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DICCIONARIO HISTÓRICO
POR EL ORDEN ALFABÉTICO DE SUS NOMBRES,

QUE CONSAGRA

al Illmo. y Nobilísimo Ayuntamiento de la Imperial

y Coronada Villa de Madrid

SU AUTOR

D. JOSEPH ANTONIO ALVAREZ T BaENA
t

vecino y natural de la misma Villa.

TOMO TERCERO.

J. L.

MADRID:
EN LA OFICINA DE D. BENITO CANO,

AÑO DE MDCCXC,



Laudemus viros gloriosos , & pcirentes nostros in

generatione sua.

Ecclesiast. 44. v. 1»

.
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HIJOS DE MADRID.

DICCIONARIO HISTÓRICO, f

POR EL ORDEN ALFABÉTICO

DE SUS NOMBRES.

J
ACINTO DE HERRERA Y SOTOMAYOR (D.)

fué Alcayde por S. M. de la fortaleza de Venque-
renica en el Maestrazgo de Alcántara , Bibliote-

cario y Ayuda de Cámara del Infante Cardenal
D. Fernando de Austria, con quien pasó á Flan-
des , y le sirvió hasta su muerte acaecida allí

año de 164 1 , en donde quedó , y estaba en 1644
de Alcayde del Parque de Bruselas. Montalvan
le titula Poeta galante , lucido , misterioso y de
felicísimo ingenio. Además de la Poesía se dedi-

có á la Historia y á la Política , y así escribió:

La entrada del Rey Católico D. Felipe IV en

Madrid después de la muerte de su padre, año 1621.

Itinerario Historial de la jomada que hizo el

mismo Rey á Andalucía,
Varias Comedias y otros versos , de que he vis-

to dos canciones en la Justa Poética á la Beati-

ficación de S. Ijidro. También prometió un Poema
A 2 de



4 HIJOS
de 400 estancias , intitulado el jfasort ; mas no he
podido saber si cumplió su promesa.

Traduxo del Francés al Castellano : Memorias;
que escribió de sí Margarita de Francia, Duque-
sa de Valois , llamada Reyna de Navarra, pri-

mera muger de Henrique 11^
, que dirigió desde

Bruselas á D. Luis Méndez de Haro para que se

imprimiese ( por no haberle dado licencia el Con-
sejo Supremo de Brabante) en Madrid , como se

executó año de 1646 en 8? Tiene esta obra una

Introducción propia del Autor , en que suplió las

Memorias de aquella infeliz Reyna, y la vindi-

có de lo que escribieron de ella sin verdad Sci-

pton Duplesis , y Mr. de Aubigné ; y es tan ra-

ra
,
que ni D. Nicolás Antonio, ni otro algún Au-

tor la menciona (a\

JACINTO DE OVANDO (P. Mtro. Fr.) nació por

los años de 1594 á 595, pues en 16 de Enero

de 1608, á los 13 de su edad, entró Colegial

en el Real de S. Martin de la Ciudad de Lima. Allí

hizo sus primeros estudios , y pasando á la Re-
ligión de San Agustín, tomó su Hábito, y profe-

só en el Convento grande de la misma Ciudad.

Después cursó Filosofía y Teología en el insigne

Colegio de S. Ildefonso con tal aprovechamien-

to , .que leyó sus Cátedras; y quando obtenía la

de Prima , le nombró su Provincia el año de 1627

por Difinidor y Procurador General en esta Cor-

te y la de Roma. Publicó en aquella la Oración

Fúnebre, que habia pronunciado en Lima á las exe-

quias del P Provincial Fr. Pedro de la Torre, y
«us grandes talentos le grangeáron de tal modo
la ac-ptaeion y concepto en la Capital del Orbe
Christiano ,

que fué elegido para presidir las con-
cluí

(.1) D, Nicolás Antonio, tom. 1. pág.6"r3« de Ja 2.
a edic.
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clusiones generales, que el Convento de Salaman-

ca dedicó á la Santidad de Urbano VIII , con mo-
tivo de haber sido electo Prior General de su Or-
den el Rmo. P. Fr. Gerónimo Cornetano. La mag-
nificencia de esta función literaria fué en todo
correspondiente y de grande honor para su per-

sona ,
por haber concurrido á ella diez y siete

Cardenales
,
que con sus elogios aumentaron su

reputación. Mereció al Tana que le nombrase su

Penitenciario Apostólico en tudas las Indias Oc-
cidentales , y á su General que le confiriese la

Presidencia del Capítulo futuro. Vuelto á Lima,
presidió el celebrado á 2r de Julio de 1633, en
que le hicieron Prior y Vicario Provincial del

Convento de Potosí. En 1637 fué Difinidor ; en
-645 Prior Provincial , y en 655 segunda vez
Ditínidor ; desempeñando estos cargos con nota-
ble zelo y acierto. Obtuvo en la Real Univer-
sidad de San Marcos el año de 1646 la Cátedra
de Vísperas de Sagrada Teología por quinientos
votos de exceso

\ y habiendo cumplido los qua-
tro años de su ordinaria lección , se le volvió á
dar la posesión en ¡6 o por aclamación del Claus-
tro , c;>ya recomendable circunstancia le grangeó
la singular merced de que el Sr. O. Felipe IV
se la concediese perpetua por su Real Cédula ex-
pedida en 9 de Octubre de 1653; y consta que
la servia en 1*57 , como el que hasta ahora se
conserva su retrato en la misma , como premio
debido á la digna memoria de uno de los mayo-
res Maestros

, que desde su fundación la han ilus-

trado (a).

JA-

(a) Lns noticias de este docto Rclioiinso las debo á la cu-
riosidad y erudición del Sr. Conde de Castillejo, primogénito
del Sr. Duque de S. Carlos.



ó HITOS
* JACINTO DE LA PARRA (P. Mtro. Fr.) nació

por el año de 1619, hijo de Andrés de la Parra,

y de María Ruiz. Tomó el Hábito del Orden de
Santo Domingo, y profesó en el Colegio de San-
to Tomas de Madrid á 10 de Agosto de 1635 en
manos del Prior Fr. Estevan Rodríguez. Fué Va-
ron de singular ingenio y memoria , incansable

en el estudio, y de los mas doctos de su tiem-
po ; Colegial y Lector de los de S. Gregorio de
Valladolid y S. Pablo de Cuenca ; Maestro de
Estudiantes en Palencia ; Regente del Colegio de
Avila, en donde se graduó de Presentado y Maes-
tro ; Prior del Convento de Toro , de su Casa de
M.id.id, y de ladeSegovia, y Difinidor nombra-
do por un Capítulo Provincial celebrado en Be-

navente. El Rey D. Carlos II, y el Sr. D. Juan

J ¡seph de Austria le hicieron su Teólogo, y el

Tribunal de la Suprema Inquisición su Calificador

y Consultor. Por estos cargos asistió á muchas
Juntas, siendo el Oráculo de los Reyes y de los

Tribunales. Era muy devoto del culto divino
, y

sumamente limosnero, repartiendo con los pobres

hasta la mitad de su comida. En estas ocupacio-

nes le acometió la muerte en su Convento de
Santo Tomas de esta Corte el dia 21 de Octu-

bre del año 1684 (a\

Escribió : Dialéctica parva, que imprimió.

Constituciones de la Congregación de Santo Do-

mingo Soriano ,
que él fundó en su casa de Ma-

drid.

La Rosa Laureada, un tomo en folio, que im-

primió.

Rosa Ilustrada : dos tomos m. s.

Epi~

(a) Noticias dadas en el Colegio de Santo Tomas; y D. Ni-

colás Antonio, tom. 1. pág. 614. 2.
a
edic.
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Epitome cursus Salmanticensis Carmelitarum Dis-

cala atorum.

De Sacramentos in genere , Baptismo, & Confir-

matione.

De ente supernatufáis.

De opusculis singularibus.

De eventibus Hispaniarum á Gothis nsque ad Fer-

dinandum V.
Prontuario de Predicadoresy Capellanes de Pre-

lados.

Defensa de la Orden de Predicadores , y de Santo
Tomas de Aquino.

Catálogo de Escritores de su Orden.

Y Comentarios sobre los libros de Generatione,

que envió m. ss. al General de la Religión, pa-

ra perfeccionar el Curso Filosófico de Fr. Cosme
de Lerma , baxo cuyo nombre se imprimieron
en 1Ó57 en 4 tomos.
Traduxo del Latin la Vida de Santa Rosa de

Santa María, que escribieron Fr. Leonardo de
Hansens , y Fr. Juan Bautista de Marinis : Ma-
drid 1668 en 4?
Un tomo de las Obras de S. Henrique

, y otros

muchos opúsculos.

* JACINTO ROQUE DE VILLARROEL (R Miro.
Fr.) Religioso Calzado de la Orden de la Mer-
ced , nació año de 1635, hijo de Gonzalo de Vi-
llarroel , y d¿ Doña Beatriz Mar.uel Mará ver. To-
mó el Hábito en el Convento de esta Corte, pro-
fesó en 6 de Septiembre de 1652 , y siguió su

carrera de estudios hasta ser Maestro de Sagra-
da Teología de los doce del número de esta Pro-
vincia de Castilla. Fué también Secretario Gene-
ral de toda la Religión, y tuvo otros muchos em-
pleos en ella , que desempeñó con el mayor lu-

cimiento de letras y virtudes religiosas. Murió en

su
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su casa de Madrid el día 28 de Enero del año
de 1685 (a).

Escribió: barias Oraciones sobre la freqüencia de
la Eucaristía: Madrid 1680.

Tratado del uso de la Sagrada Comunión
> que se

guarda m. s. en el Archivo de su Convento.
JACINTO LEANDRO MORENO Y MONTALVO

(D.) hijo de D. Diego Moreno y Montalvo,. na-
tural de Cadahalso, y de Doña Josepha del Cam-
po , natural de la Ciudad de Toledo , nació en

17 de Febrero de 1721 , y recibió el Bautismo en
2 de Marzo en la Parroquia de S. Justo y Pas-

tor (b). Habiendo hecho sus estudios en la Uni-

versidad de Alcalá , y graduádose en Leyes , se

estableció en esta Corte de Abogado de los Rea.

les Consejos , logrando por sus letras fama de

gran Jurisconsulto; por lo que S. M. le dio va-

rias comisiones de su Real Servicio , la plaza de

Fiscal de Rentas , después la del Consejo Real

de Hacienda
, y últimamente en 1783 la del Con-

sejo Supremo de Castilla
,
que sirvió con la de la

Cámara
,
por lo tocante á la Corona de Aragón,

hasta ó de Diciembre del año 1789 en que mu-

rió , á tiempo que S. M. le habia nombrado Mi-

nistro del mismo Consejo y de la Cámara. Dió-

sele sepultura el dia 8 en la Parroquia de San

Justo.
* JOAQUÍN GARCÍA DE MUNATONES (P. Miro.

Fr.) nació año de 1685 , hijo de Don Juan

Francisco García d¿ Muñatones , natural de To-

ledo, y de Doña Ana María de Campos, natu-

ral de Casarrubios del Monte. Tomó el Hábito de

la

(a) Lib. 3. de Profesiones , fol. 19. y otras noticia! del Con-

Ventq de la Merced.

(b) Lib. de Bautismos, fol. 2^2.
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la Orden de la Merced Calzada, en el Conven-

to de Madrid , y profesó en' el de Hueíe á la

edad de ió años. Desde muy niño manifestó su

claro ingenio : estudió en la Universidad de Al-

calá de Henares , en donde fué Colegial , Lector

de Teología, Regente y Rector del Colegio, Doc-
tor Opositor, y Maestro de Sagrada Teología, y
rep-entó las Cátedras de Filosofía Moral y de

Teología. Fué sugeto que se concilio la particu-

lar aclamación de los eruditos , y aun la de to-

dos ,
por su profunda doctrina en divinas y hu-

manas letras, y en Teología Positiva y Moral, á

que anadia un conocimiento nada vulgar de la

Retórica , Latinidad y Poesía , por lo qual se le

nombró varias veces Comisario de la Universi-

dad para dependencias considerables , y todos le

miraban como un Oráculo en las consultas. Mu-
rió en el Colegio de Alcalá á 20 de Noviembre
de 1735 , en la edad de 50 años y dos meses , con
edificación de quantos le vieron espirar , y con
universal sentimiento de todos , conociéndose en
su entierro y funeral la estimación que hacían de
su persona

,
pues fué tan numeroso el concurso*

que aseguran no haberse visto mayor (a).

Escribió : Honoraria Regís Liiáovici I Hispa-
niarum , versu ¿? prosa eleganti : Alcalá 1724,
en 4?

Honoraria Magistri Cartes: Madrid 1720.
Siendo Lector compuso las Constituciones de

su Colegio de Alcalá en verso latino macarró-
nico

,
que intituló: Establecimenta (vulg? Leges)

qu¿e forzossiter debent guardarI in Collegio Al-
calayno , quod llamatur de la Purissima , &c. y se

ha

(a) Información para tomar el Hábito, y otras noticias de sut

Casa de Madrid.

Tom. III. B
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ha impreso varias veces , la i? en 1710, y la 2?

en 731. Alábase mucho esta obra , aunque joco-

sa , por estar sus versos ajustados con el mayor
escrúpulo á todas las reglas del Arte.

Sermón fúnebre ,
que dixo año de 1729 á las

honras que hizo la Universidad al Señor D. To-
mas Ezquer , Abad mayor de la Magistral de San
Justo , impreso en 4?

Varias qüestiones teológicas
, y otros papeles en

versos latinos y castellanos, m. ss. y entre ellos una
exposición de los Salmos de David en Castellano.

* JOAQUÍN DE JESÚS ó MADRID ( P. Fr. ) Re-
ligioso Descalzo de San Francisco de esta Provin-

cia de San Joseph , fué Predicador , Misionero

Apostólico, por espacio de 40 años, Guardian de
varios Conventos , Ex-Difinidor dos veces de la

1 Provincia. Zelosísimo del bien de las almas , hizo

Misiones en Madrid y otras partes , y después se

dedicó á las doctrinas y al confesonario , en tan-

to que su edad y fuerzas se lo permitieron. Fal-

to casi absolutamente de ellas , se fué á la enfer-

mería , en donde después de padecer vehemen-
tísimos dolores por espacio de un año , murió en
el Real Convento de San Gil á 1? de Enero del

año 1743 , en edad de 77, poco mas ó menos (a).

Escribió : Misión formada : dos temos en 4?
Madrid 1731.
Vida compendiada del hermano Joseph Serrano,

Tercero de N. P. S. Francisco , que vivió y mu-
rió en el Convento de San Gil , y está enterrado

en su bóveda , m. ss.

JOAQUÍN PONCE DE LEÓN Y SPÍNOLA (D.)
VIII Duque de Arcos y Maqueda , &c. nació

á 10 de Enero de 1719 , hijo de Don Joaquín
Pon-

(a) Lib. de difuntos de San Gil , fol. 98.
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Ponce de León , Duque de Arcos , y de su 2?

esposa Doña Ana María Spínola y la Cerda. El
año de 1729 sucedió en la Casa por muerte de
su padre , y sirvió al Señor Don Felipe V de
su Gentil-Hombre de Cámara

, y de Coronel del

Regimiento de Dragones de la Reyna. En el de

742 pasó á la guerra de Italia , y se halló en la

memorable batalla |de Campo Santo el dia 8 de
Febrero de 743 , de la que salió herido grave-
mente

, y de resultas falleció en Bolonia á 2 del

mes de Agosto del mismo año , habiéndole ya da-
do el Rey el grado de Mariscal de Campo de sus

exércitos. Estaba casado con Doña Teresa de Sil-

va Hurtado de Mendoza , hija de los Duques del

Infantado
, que antes fué muger del Conde de

Luna
, y después se mantuvo viuda hasta 31 de

Agosto de 1757 , que murió en esta Corte de 46
años de edad , sin haber tenido sucesión.

JOAQUÍN FERNANDEZ PQRTOCARRERO (D.)
Cardenal de la S. I. R. vio la primera luz á 27
de Marzo de ró8r en las Casas de Garnica , fren-

te de Santo Domingo el Real , y recibió el Bau-
tismo á 2 de Abril en la Parroquia de San Mar-
tin. Fué hijo 2? de D. Luis Antonio Portocarre-

to V Conde de Palma , Marques de Montes- Cla-
ros, Lugar-Teniente, y Capitán General del Prin-

cipado de Cataluña , y de Doña María Leonor
de Moscoso , su muger (a). El año de 1687 en-
tró Religioso Agustino su hermano mayor D. Pe-
dro Portocarrero , recayó en él la primogenitúra
de su Casa y Título de Marques de Almenara

, y
sirvió al Rey Don Felipe V , siendo Maestre de

Cam-

(a) Lib. 20. de Bautismos , fol. 159. Lib. 12. de Acuerdos de
la Congregación de San Pedro, junta de n. dejuuio de 749.

U villa, sucesión de Felipe V« p^ 235.

B2
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Campo de un tercio de Infantería Española del

Exército de Cataluña
, y General de la Caballe-

ría
; pero después siguiendo los pasos de su her-

mano hizo renuncia de sus Estados en él tercero

D. Gaspar, y él se ordenó de Sacerdote. Tenia
desde 1700 el Hábito de Santiago

, que cambió
en el de San Juan de Jerusalen \ siendo en esta

Orden Gran Cruz. Pasó á la Corte de Roma por
Ministro Plenipotenciario del Señor D. Felipe V, y
su Santidad le dio las dignidades de Obispo de
Sabina , Patriarca de Antioquía

, y en 1743 la de
Cardinal del título de Santa Cecilia , con la Pre-

sidencia de la Congregación de Indulgencias y
Reliquias. En 1747 el Señor D. Fernando el VI
le nombró Protector de España en aquella Corte,

en la misma forma que lo habia sido el Cardenal
Aquaviva. En 1749 vino á Madrid; y habiendo
la Venerable Congregación de San Pedro de Sa-

cerdotes naturales de esta Villa enviado sus Co-
misarios á cumplimentarle , manifestó deseo de
ser su individuo

, y la Congregación le admitió
por tal en 1 1 de Junio , dándole honores de Ca-
pellán Mayor. En el mismo año volvió á Roma
á continuar en sus empleos , cuyas funciones hi-

zo siempre con la mayor ostentación y grande-

za
,

; particularmente las Honras del Señor D. Fer-

nando el VI , el dia 4 de Diciembre de 1759, en
la Iglesia de Santiago de los Españoles , de cu-

yo aparato y asistencia del Sacro Colegio se im-

primió un tomo en folio. Murió en Roma con so-

los tres dias de enfermedad en 22 de Junio del

año 1760 , entrado en los 80 de edad
, y fué se-

pultado en la Iglesia del Priorato de Malta del

Monte Abelino , en donde tiene su sepulcro de
mármol , con su retrato , dos niños y otros

adornos , hechos á lo mosayco por D. Francisco

Ver-
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Vergara, Escultor, Pensionista en Roma.
JOAQUÍN MONSERRAT , CRUILLAS CRESPI
DE VALDAURA (Frey D. ) Marques de Crui-

llas , Barón de Planes , nació en Madrid á 28
de Junio de 1701 , hijo de D. Vicente Monser-
rat Crespi , Ministro del Consejo de Ordenes,
Caballero Asesor General de la de Montesa, y
de Doña María Vicenta Cruillas , sn esposa, na-
turales de la Ciudad de Valencia. En 16 de Julio

del año de 17 10 se puso el Hábito de Montesa,

y desde muy luego empezó á servir á S. M. en
la carrera Militar y Real Cuerpo de Infantería Es-
pañola hasta el grado de Teniente General de sus

Reales Exércitos
,
que obtuvo en 1760 con el Vir-

reynato de Nueva España, que gobernó hasta

1765, en que volvió á la Corte, y se le nombró
Teniente Coronel del Real Cuerpo de Infantería

Española, y Gentil-Hombre de Cámara de S. M.
con exercicio. Con estos honoríficos empleos y los

de Ccmendador de Burrhna y Montroy , Gran
Cruz y Baylío del Orden de Montesa , falleció

en Valencia á 21 de Noviembre del año de 177 1.

Fué su esposa Doña María Josepha de Acuña
y Prado, hija de los Marqueses de Escalona, que
nació en Madrid año de 1725 , y murió en 4 de
Marzo de 779, dexando por hijos á D. Manuel
Monserrat , natural de Madrid , Caballero de la

Orden de Montesa , Marques de Cruillas
, y á

Doña María Joaquina, esposa que es del 'Duque
de Alrhodovar (a).

JOAQUÍN ANTONIO PALAFOX Y REBOLLE-
DO (D. ) VI Marques de Ariza , Almirante de
Aragón, Grande de España , nació á 17 de Fe-

bre-

ra) Genealogías para sus Hábitos de Montesa; y Catálogo de
los Caballeros de la Orden.
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brero de 1702 , hijo de D. Juan Antonio Palafox,

Marques de Ariza , Gentil Hombre de Cámara de
S. M. y Doña Francisca Paula Mesia Centurión,

Marquesa de Almunia , y de la Guardia , ambos
naturales de Madrid, á los que sucedió en sus Es-

tados. Sirvió al Rey de Gentil Hombre de su Cá-
mara con exercicio , de Caballerizo Mayor de la

Reyna Madre Doña Isabel Farnesio , hasta su fa-

llecimiento
; y en Enero de 1768 le nombró el

Sr. D. Carlos III por Caballerizo mayor del Prín-

cipe su hijo. En 24 de Octubre de 771 le hon-

ró el mismo Monarca con el Collar del insigne

Toyson de Oro, y después con el de Gran Cruz
de la Orden Española de Carlos III , honores que

disfrutó hasta 11 de Agosto de 1775 ^ que murió
en esta Corte con mas de 73 años de edad. Tuvo
por 1? esposa á Doña Rosa Pérez de Guzman el

Bueno , hija de los Duques de Medina-Sidonia,

natural de Madrid , en donde falleció á 29 de

Noviembre de 173 r 4 dexando por hijo único á

D. Fausto Francisco Palafox , Marques que fué de

Ariza. Casó 2? vez con Doña María Ana Croy
de Havre y Lanti , que le dio una muy dilatada

sucesión
, y murió de 62 años y medio de edad,

en 4 de Diciembre de 1779*

JOAQUIN DIEGO LÓPEZ DE ZUNIGA Y GUZ-
MAN (D.) XIII Duque de Bexarj , Conde de

Lemus , &c. nació el dia 28 de Abril de 17 15 , y
recibió el Bautismo en la Parroquia de San An-
drés el 6 de Mayo* Fué hijo de D. Juan Manuel
López de Zúñiga ,' Duque de Bexar , Decano del

Orden del Toyson de Oro , Mayordomo Mayor
del Rey, natural de Bexar , y de su esposa Doña
Rafaela de Castro y Portugal (a).

Sir-

(a) Partida de Bautismo , lib. 12. fol. 396.



DE MADRID. 15

Sirvió á sus Reyes con el amor y fidelidad pro-
pios de su sangre , $or espacio de 40 años , de
Gentil Hombre de Cámara y de Sumiller de Corps
del Señor D. Fernando el VI, hasta su falleci-

miento en 10 de Agosto de 1759, mereciéndole
singulares finezas , y entre ellas el Collar del in-

signe Toyson de Oro, que le dio en 12 de Abril

de 1750. El Señor D. Carlos III le nombró Ayo
y Mayordomo Mayor del Príncipe y Señores In-

fantes sus hijos , le condecoró con el Cordón de
la Real Orden de San Genaro , y en 1771 le creó

Gran Cruz de la Orden Española de Carlos III

al tiempo de su institución
, y le puso el Collar

en 7 de Diciembre. Murió en esta Villa á las 9
de la mañana del Viernes 10 de Octubre de 1777,
y fué sepultado en el Real Oratorio de San Fe-
lipe Neri , de quien era muy devoto y bienhe-

chor
, y donde tenia su Confesor. No dexó suce-

sión aunque celebró dos matrimonios , el 1? con
Doña Leopoldina de Lerena, de la Casa de los

Príncipes de Pons , en Francia ; pero éste se disol-

vió y dio por nulo
, y el Duque pasó al 2? con

Doña Escolástica Gutiérrez de los Rios , hija de
los Condes de Fernán Nuñez , la que falleció en
esta Corte en la propia casa que su esposo, ca-
lle de Alcalá , esquina del Prado , en 5 de Octu-
bre de 1782, á los 35 años

, 7 meses y 25 días

de edad, y se la dio sepultura por particular gra-

cia de S. M. en el Real Convento de las Salesas,

en donde habia sido educada.

JOAQUÍN JOSEPH DE LUXAN ROBLES Y GUZ-
MAN (D.) III Conde de Castro-Ponce , y Se-
ñor de la Casa principal de Luxan de Madrid,
nació á 19 de Marzo de 1706, hijo de D. Joseph
Nicolás de Luxan , Conde de Castro-Ponce , y

de
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de Doña María Isabel Nieto de Silva , Condesa
del Arco y Guaro , Marquesa de Villafiel. Sir-

vió de Gentil- Hombre de Cámara á los Monar-
cas D. Felipe V , D. Fernando el VI y D. Car-
los III , llegando á ser el Decano

, por cuyos mé-
ritos se grangeó singular amor de los Soberanos,

que le honraron con particulares mercedes. El
año de 1771 , habiendo S. M. fundado la nueva
Orden Española de Carlos III , le creó Gran Cruz
de ella

, y recibió su Collar el dia 7 de Diciem-
bre , en que se formalizó. Falleció en esta Corte,

Parroquia de San Martin , el 23 de Febrero de

1778. Casó dos veces , la 1? con Doña Isabel de
los Cobos y Bolaños, hija de los Marqueses de
Parga , de quien no tuvo sucesión

; y la
k

2? con
Doña María Ana Belvis de Moneada , hija de
los Marqueses de Bélgida , dexando de este ma-
trimonio por sucesora á Doña María de Luxan.

JOAQUÍN OSORIO VILLELA Y GUZMAN (D.)
VI Marques de Mortara, VIII Duque de Ciudad-

Real, &c. nació á 18 de Mayo de 1734, hijo de

D. Vicente Osorio , segundo de la Casa de los

Condes de Grajal, y de Doña Ana María de Oroz-

co Manrique de Lara, Condesa propietaria de
Mortara, Duquesa de Ciudad-Real y demás Esta-

dos , &c. Imitando á sus progenitores sirvió en el

Real Cuerpo de Guardias de Infantería Española,

en donde entró de Cadete á 9 de Diciembre de

1751 ,
por todos los grados , hasta el de Capitán

y Brigadier. Hallóse en la Campaña de Portugal

del año de 1762 , en el sitio y toma de la Plaza

de Almeida , y últimamente en el sitio de Gibral-

tar, en cuyo Campo de San Roque falleció de en-

fermedad en 2 de Mayo de 1782. Casó con Doña
Rafaela Lasso de la Vega , hija de los Duques

del
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del Arco , de quien ha quedado sucesor de la Ca-
sa D. Benito Osorio (a).

JOAQUÍN MANRIQUE DE ZÚÑIGA OSORIO
(/>.) Conde de Baños y de Leyba , nació á 4 de

Febrero de 1724 , hijo segundo de D. Antonio Gas-
par Moscoso Osorio , Conde de Altamira , y de

Doña Ana Osorio y Guzman , Marquesa de As-
torga, y recibió el Bautismo el dia siguiente en
la Parroquia de S. Martin (b). Fué Caballerizo

y Mayordomo Mayor de la Rey na Doña Isabel

Farnesio hasta su fallecimiento : continuó después

en el de Gentil-Hombre de Cámara del Rey
D. Carlos líl , que le honró primero con el Co-
llar del Orden de S. Genaro , después en 1764
con el del Toyson de Oro , y últimamente en

771 con el de Gran Cruz de la distinguida Or-
den de Carlos III. En 1777 le dio S. M. la co-
misión de acompañar y servir á su hermana la

Reyna Madre de Portugal ,
que vino á España,

y llegó al Real Sitio d¿i Escurial en 4 de No-
viembre , y el año siguiente á 5 del mismo mes
salió para su Reyno. Desempeñó este encargo con
el mayor cuidado y lucimiento , y á su vuelta

le dio S. M. el empleo de Presidente del Real
Consejo de Ordenes con el Hábito de Santiago,

que se puso la tarde del Sábado 19 de Diciem-
bre en el Real Oratorio de S.Felipe Neri, y to-

mó posesión de la Presidencia el Martes 22. Fué
uno de los Grandes mas estimado de todos en la

Corte por su virtud , amor á la patria , litera-

tura y demás acciones propias de su clase. La
Real

(a') Casqnero, Memorial Je la Casa de Mortara, fol. 91.
(h) Lib. 30. de Bautismos , fol. 221. b.

Tom. 111. C
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Real Academia de S. Carlos de Valencia le hizo

su Académico de Honor , la de S. Fernando de
Madrid, su Consiliario, y la Sociedad Basconga-

da de los Amigos del País, su Individuo. Falle-

ció en su casa de campo , sita en el Prado ca-

lle del Almirante, á 28 de Agosto de 1783 , y
se le dio sepultura en el Convento de Atocha.

Estuvo casado con Doña Teresa Fernandez de
Córdova , Condesa propietaria de Baños , hija de

D. Domingo Fernandez de Córdova y Guzman,
Conde de Teba y Baños

, y de Doña María de
la Asunción Pacheco.

JORGE MANRIQUE DE VARGAS Y VALENCIA
(D.) nació y recibió el Bautismo en la Parro-

quia de S. Andrés en 30 de Diciembre del año

1543. Fué hijo de D. Fadrique de Vargas , Se-

ñor de la Casa de Vargas , después Marqueses de

S. Vicente
, y de Doña Antonia Manrique de Va-

lencia , su esposa.

Por Decreto del Sr. D. Felipe II , fecho en

Aranjuez á 7 de Mayo de 1583 , y refrendado

de Mateo Vázquez, se le hizo merced de Hábi-
to en la Orden de Santiago. Fué Veedor gene-

ral de las Galeras de España , y de la grande
Armada y Exército que el año de 1588 envió

el mismo Monarca contra Inglaterra. Hallóse en

el socorro de Mazalquivir , y en otras muchas
ocasiones de guerra

; y últimamente fué Corre-

gidor de la Ciudad de Murcia. Murió en su pa-

tria en 7 de Marzo de 1596 , y se le dio sepul-

tura en la Bóveda de la Capilla del Obispo de
la Parroquia de S. Andrés. Casó en Valladolid

con Doña María de Lara , hija de D. Gerónimo
de Lara y de Doña Ana de Guevara , y tuvie-

ron varios hijos , siendo el mayor D. Luis , que

nació en Murcia , y fué Caballero de la Orden
de
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de Santiago , Gobernador de Mérida
, y Corregi-

dor de Guadix (a).

* JORGE DE TOVAR VALDERRAMA Y LOAY-
SA (D.) hijo del Secretario Jorge de Tovar y
Valderrama , natural de Toledo

, y de Doña Ma-
riana Jofre de Loaysa , natural de Alcalá , nació

año de 1587 , y recibió el Bautismo en 6 de
Abril en la Parroquia de S. Martin. Por Cédula
de 14 de Febrero de 16 14. le hizo el Señor Fe-
lipe III merced del Hábito de la Orden de San-

tiago
; pero no usó de la gracia hasta el año de

1636, en que á 13 de Octubre el Real Consejo
de las Ordenes le mandó dar título. Estuvo ca-
sado con Doña Juana Collado , natural de Ma-
drid , en quien tuvo por hija á Doña María Fe-
lipa de Tovar

,
que fué muger de D. Luis de Zú-

ñiga y Guzman , Caballero de la Orden de San-
tiago , natural de la Ciudad de Guadalaxara (b).

Fué persona muy instruida en todo género de
letras

, particularmente en la Poesía. Sus obras
quedaron m. ss., y fueron: El Adonis-, una Pa-
ráfrasis sobre el Salmo 50 de David, en octa-
vas : una Silva a la conversión de Santa María
Magdalena : un Discurso Fúnebre á la muerte de
Doña María de Herrera : varias Comedias

; y el

Narciso
, que elogia Lope de Vega en el Laurel

de Apolo , Silva 8? así:

Si de D. Jorge de Tovar admiras
La dulce voz con que cantó á Narciso,
Con justa causa al verde honor aspiras,

Glo-

(a) Partida de Bautismo, lib. 2.; de Difuntos, l¡b 1. fol. 109.

y Genealogía para su Hábito.
(b) Lib. 3. de Bautismos, 1. part. fol. 131. Genealogía para

ju Hábito : Montalvan , &c.

C2
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Gloriosa pena del Pastor de Amphriso.
Con tan discreto aviso,

Con tal primor y erudición tan rara

Pintó su historia á honor de tu ribera,

Que si en sus mismos versos se mirara,

Mas peligro corriera

Que el tierno Joven en la fuente clara;

Quanta es mas alta y pura

Del alma que del cuerpo la hermosura.

* JORGE AMADOR DE PINTO (D.) Clérigo Pres-

bítero , como natural de esta Corte, en 23 de No-
viembre de 1685 dio memorial para entrar Con-
gregante en la Venerable Congregación del Após-

tol S. Pedro , y fué admitido en 6. de Diciembre,

á la que sirvió con todo amor en varios ministe-

rios hasta su muerte , que fué en Madrid á 3 del

mes de Octubre del año de 1709, y se le dio se-

pultura en la Iglesia del Hospital de Nuestra Se-

ñora de Monserrate , de los nacionales del Rey-
no de Aragón.

Escribió : Llantos Imperiales de Melpomene Re-
gia

,
que llora á la muerte de Doña Mariana de

Austria , muger del Sr. Felipe IV', en las Exequias

que en el Colegio Imperial de esta Corte la hicieron

los PP> de la Compañía el dia \i de Julio de 1696:

es papel muy curioso, en prosa y verso, con re-

lación de la Grandeza que asistió, y varios labe-

rintos, en que muestra el Autor su ingenio, é impre-

so dicho año en 4.
' (a).

JOSEPH GUILLEN DEL CASTILLO (Licenc.) hi-

jo del Bachiller Gregorio del Castillo y de Doña
Beatriz Guillen, sucedió por muerte de su herma-

no

(a) Libro de Entradas y Acuerdos de la Congregación de

S. Pedro
j y su Obra.
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no Gómez Guillen en el mayorazgo de la Casa de
Castillo de la Parroquia de S. Salvador. Fué Cor-
regidor de Avila en la Provincia de Guipúzcoa,
Alcalde de la Quadra y Audiencia de Sevilla, y
del Crimen de la Cnancillería de Valladolid

; y
Varón de tan gran memoria

, que se dice de él

sabia la Biblia y todas las obras de Séneca de me-
moria. Visitó algunas flotas que vinieron de Indias,

y el Rey D. Felipe II le encargó muchas cosas de
importancia. Era de tan ajustada conciencia, que
le dio su tiempo renombre de Varón Justo , y el

Rey de Ministro verdadero
;
por lo que habiendo

pedido licencia para dexar el oficio
, y morir sin

cargo público , se le concedió con mucha dificul-

tad. Falleció á 14 de Octubre de 1605 , y se le

dio sepultura en la bóveda de su Capilla de la

Concepción de la Iglesia de S. Salvador. Casó con
Doña Mariana Méndez de Sotomayor , bija de
Juan Márquez y de Doña loes de Sotomayor, ve-
cinos y naturales de esta Villa ; y tuvieron por
hijos á D. Gómez Guillen , Caballero de la Or-
den de Santiago , agraciado en 1623 ; al célebre

Jurisconsulto D. Juan del Castillo Sotomayor; y
á Doña Beatriz

, que casó con D. Alonso de Car-
bajal y Mendoza , Caballero del Orden de Santia-

go , y nieto de D. Gutierre de Vargas y Carba-
jal , Obispo de Plasencia (a).

JOSEPH ZAPATA OSORIO (D.) fué hijo de Juan
Zapata Osorio , V Señor de las Villas de Barajas y
el Alameda

, y de Doña María de Cisneros , na-
turales de esta Villa, y esta Señora sobrina del

Cardenal D. Fr. Francisco Ximenez de Cisneros,
hija de su hermano Juan Ximenez de Cisneros, na-
tural de Tordelaguna

, y de su esposa Doña Leo-

nor
(a) Quintana , Gil González

, y Genealogías de Hábitos , &c.
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ñor Zapata y Luxan , natural de Madrid. Sirvió

al Rey D. Felipe II en lis guerras que se ofrecie-

ron ; y hallándose en el Reyno de Cerdeña con
el grado de Capitán extraordin rio, el año de 1582,

en consideración á sus méritos, le hizo S. M. mer-
ced de un Hábito en la Orden de Santiago por

Cédula de ir de Junio, cuya gracia aprobó el

Consejo de las Ordenes
,
por concurrir en su per-

sona las calidades necesarias (a).

* JOSEPH DE RETANA (P. Fr.) Religioso Des-
calzo del Orden de S. Francisco y Reforma de
S. Pedro de Alcántara , Hijo de la Provincia de
S. Gabriel , fué Profesor de Sagrada Teología y
excelente Predicador {b\

Escribió quatro tomos en 4.° de Sermones, que
intituló: Primavera espiritual'. Verano espiritual'.

Otoño espiritual ; é Invierno espiritual.

JOSEPH DE MADRID ( Vener. P. Fr. ) Religioso

Capuchino de esta Provincia de las dos Castillas,

fué hijo de padres honrados y virtuosos
, y tomó

el Hábito en el Convento de Antequera, quando
la Provincia de Andalucía aun no se habia divi-

dido de esta de Castilla. Desde el Noviciado em-
pezó á ser verdadero Religioso , mortificando no-
tablemente su cuerpo con ásperas disciplinas y
toda especie de austeridades , é imbuyendo su es-

píritu de todo género de virtudes , especialmen-

te de la Obediencia. Los Superiores le aplicaron

á los estudios viendo su aptitud para ellos
; pero

este cuidado no le dispensó jamas el Coro , que
era su mas útil y agradable escuela. Su ardiente

caridad le llevó á la Enfermería , en donde al-

guna vez el número de 40 Religiosos enfermos no
le

(a) Genealogía para su IIAbito.

(b) Bibliot. Francisc. tom. 2. pig. 2J3.
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le embarazaba , no obstante que se encargaba de
todas sus necesidades. Su pobreza fué singular, y
jamas tuvo mas que un Hábito muy sencillo, sin

reparo alguno para los pies. Ayunaba regularmen-
te casi todo el año , distribuido en Quaresmas ; á

pan y agua las vísperas de las solemnidades de
María Santísima , y á sola agua quando comul-
gaba. Quando ya fué Sacerdote celebraba el tre-

mendo Sacrificio de la Misa con la mayor devo-
ción y sosiego. El amor á Dios le traia absorto,

y sin memoria de comida ni sueño ; de suerte,

que ésta fué la verdadera causa de su muerte,
según depusieron los Médicos que le visitaron

, y
vieron inútiles todas las tentativas de su arte en
esta envidiable dolencia

, que le acabó en su Con-
vento de S. Antonio de Madrid el año de 1628 (a\

* JOSEPH DE SANTA MARÍA (P. Fr.) Religio-
so Francisco Descalzo, é Hijo de la Provincia de
Santa Paula , floreció por los años de 1630, y fué
Profesor de Sagrada Teología (b).

Escribió : De usu & frequentla Augustisshvce
Fucharistice : De modo audiendi sacrum • obras que
parece quedaron m. ss.

* JOSEPH ORTIZ DE VILLENA {Lie.) Presbítero,
entró y juró en 13 de Mayo del año de 1625 por
Congregante de la Venerable del Apóstol S. Pedro
de Sres. Sacerdotes

, que pocos años antes habían
fundado sus compatriotas. Fué Poeta lírico, agu-
do y claro , como dice Montalvan , íntimo ami-
go y apasionado del Fénix Lope de Vega

; por lo
que el año de 1635 compuso en su muerte una
Elegía funeral , que se halla en la Fama postuma:

re-

(a) Noticia dada por el Coronísta de la Orden y Coráni-
ca tom. 5. lib. 3. cap. 15.

(b) Bibliot. Franc. tom. 2. pág. 249.
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recogió la mayor parte de las Poesías de la Ve-
ga del Parnaso , y al principio puso un elogio

en prosa; y también juntó y dio á luz en Zara-
goza año de 1644 en 4. Las fiestas del Santí-

simo Sacramento , repartidas en 12 Autos Sacra-
¡mentales , con sus Loas ¿y Entremeses : obras las

dos del mismo Lope ; ofreciendo esta última á su

túmulo , con la dedicatoria en tercetos, un pró-

logo en prosa , y otra dedicatoria al Santísimo

Sacramento en octavas. En las lágrimas á la muer-
te de Montalvan hay suya una Canción

; y ésta

y las otras piezas citadas acreditan la razón con
que se halla celebrado en el Laurel de Apolo (a):

De Josepb de Villena

Yo te aseguro , venturoso rio,

Por dulce Philomena,

Todo el laurel que de su ingenio fio.

Ninguno en tu ribera ó tu montaña
De mas virtud las letras acompaña.

JOSEPH CALDERÓN DE LA BARCA (D.) fué

hijo de D. Diego Calderón de la Barca , Secre-

tario de S. M. en su Real Consejo de Hacienda,

Señor de la Casa de Calderón de Sotillo
, y de

Doña Ana María de Henao y Riaño , su muger,

padres también del insigne D. Pedro Calderón de

la Barca. Sirvió mas de 30 años en varios em-
pleos de la Milicia desde Capitán hasta Tenien-

te de Maestre de Campo General de los Exérci-

tos del Sr. Felipe IV , y con encargos particula-

res en Italia, Flandes y España; y últimamente

murió peleando sobre el puente de Camarasa el

año de 1645. * JO-

(a) Silva, 7.
a Montalvan: lib. 1. de Entradas de la Congrega-

ción, fol. 3).
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* JOSEPH VALLE DE LA CERDA (D. Fr.) fué

hijo de D. Luis Valle de la Cerda , Contador Ma-
yor del Consejo de Cruzada , de quien se habla-

rá en su articulo , y de Doña Luisa de Alvara-

do , natural de Móstoles.

El P. Mtro. Fr. Gregorio Argaiz en su tom. r,

de la Soledad Laureada, en la Iglesia de Orza

y Almería , y siguiéndole el Dr. D. Gabriel Pas-

qunl y Orbaneja en la Vida de S. Indalecio, y
Almería ilustrada , dicen , fué natural de Cuenca»
pero sin citar documento alguno , ni expresar pa-
dres ni años

;
por lo que atendiendo á la resi-

dencia precisa de su padre en Madrid , y á ha-

ber nacido en esta Villa su hermano D. Pedro
Valle de la Cerda , Oidor del Consejo de Hacien-
da y Caballero del Orden de Calatrava

, parece
mas cierto que el nacimiento de D. Fr. Joseph
fuese en Madrid , como cree D. Nicolás Antonio*
que es persona de mas respeto y autoridad que
los AA. anteriores en un caso como el presente
de no citar el uno , ni los otros documento que
acredite sus aserciones (a). Tomó el Hábito del
Orden de S. Benito en el Monasterio de S. Mar-
tin de esta Corte , teniendo ya principios de Le-
tras Humanas , Griegas , y Latinas, y de Cánones.
Leyó Teología, y regentó los Estudios del Co-
legio de S. Esteban de Rivas del Sil con grande
aplauso de todos. Fué Opositor á las Cátedras
de Salamanca

, y obtuvo en propiedad la de San-
to Tomas , y la de Durando , y en substitución la

de Prima. Sobresalió en lo Escolástico y Expo-
sitivo , siendo singular en la predicación , delica-

do

(a) Argaiz, tom. i. fol. 208. b. y tom. ?. p.íg. 45. Orbaneja,

3. part. pig. 151. D. Nicol. Antón. Bibl. Ñor. t\* edie, tora, j^
pág. 80-?. y Pellicer, Gazct. m. ss.

Tom. III. D
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do en sus conceptos , y grande en la eloqüencia

Latina. Obtuvo la Abadía de S. Vicente de Sala-

manca año de 1633 , y el siguiente le presentó

S. M. para Obispo de Almería , cuya posesión

tomó en 24 de Octubre de 638. Mucho ayudá-

, ron sus méritos y prendas para ascender tan en
breve al premio

;
pero no puede dudarse que seria

de un auxilio muy eficaz el favor de su cuñada
Doña Cecilia de Vilianueva, hermana del Proto-

notario de Aragón D. Gerónimo de Vilianueva
, que

como Secretario de Estado , era en aquel tiempo

udo de.los principales del Gobierno de España. Lu-

cieron .siendo Prelado sus virtudes mucho mas, y
en particular la de la humanidad , como se vio

quando el Duque de Náxera llegó con su Arma-
da derrotada al puerto de Almería

;
porque á to-

dos recogió
, y dio quanto necesitaron de vesti-

. dos y víveres: por lo que enterado el Rey , se

lo agradeció y premió ,
promoviéndole á la San-

ta Iglesia de Badajoz en 19 de Diciembre de 1640.

Gobernó esta Diócesi pocos años; pero llenos de

mil sustos y pérdidas de rentas por el levanta-

miento de Portugal ; lo que junto con sus conti-

• nuos estudios le atraxéron diferentes achaques que

le rindieron en la cama, y falleció en i2deju-
nio del año de 1644: y aunque D. Nicolás An-

tonio' dice que murió el de 45 , se comprueba

fué en 44 por las Gazetas m. ss. de D. Joseph

Peílizer
,
que escribe en aquel año, que llegó la

noticia de haber muerto quando se le esperaba

. en la Corte para la defensa del Protonotario D. Ge-

rónimo de Vilianueva ,
que habia sido preso por

la Inquisición de Toledo en la noche de 31 de

Septiembre del mismo año , y conducido á aque-
* lia Ciudad , en donde se le puso en una cárcel

^muy estrecha , sin permitirle sirviente alguno; así

co-
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como había llegado á Madrid para eL mismo efec-

to m hermano D. Agustín de Villanueva, Justi-

cia Mayor de Aragón*
,

Escribió : De María , & Verbo Incarnato , en

donde también se trata de S. Josepb y los dos

Juanes. Almería 1640. en fol. . .

In Sacram Juditb Hístoriam conmentarlus, lit-

teralís , & moralis. Almería 1Ó41 , ,2 tomos en

fol..., y después en León de Francia 1653, en f°k

María efflgíes , revelatíoque Trínitatis , & at~

tributorum Veí. León 165 r , en fol. D. Nicolás An-
tonio duda si esta obra es la misma que De Ma-
ría , & Verbo Incarnato.

JOSEPH DE LA MADRE DE DIOS (Tener. Fr.)

hijo de D. Gaspar Montilla de la Vega
, y de

Doña María de Mendoza y Manrique , deuda de
la Casa del Infantado , nació el año de 1631 , y
recibió el Bautismo en la Parroquia de S. Andrés
en 22 de Marzo. A los 20 años de edad tomó el

Hábito de Trinitario Descalzo ,
que logró muy

poco tiempo ;
porque quiso Dios remunerar des-

de luego sus singulares virtudes. Siendo Corista y
Estudiante de Artes en el Colegio de Valdepe-;

ñas , murió allí año de 1654 á los 23 de su edad.

El epitafio de su sepulcro hace de su virtud el

elogio siguientes

A DIOS * OMNIPOTENTE , MÁXIMO»
:

AQUÍ DESCANSA, ESPERANDO la resureccion

DE LOS MUERTOS EL VENER. FR. JOSEPH DE

LA MADRE DE DIOS DEL ORDEN DESCALZO BE

LA SANTÍSIMA TRINIDAD i NATURAL DE MA-
DRID j DE LA NOBILÍSIMA FAMILIA DE LOS MAN-
RIQUES. MURIÓ EL AÑO DE 1 6 54. A LOS 2$
DE SU EDAD, Y TRES DE RELIGIÓN. O,MUER-
TE ! NO TAN CRUEL , COMO SAZONADA , Y MA-

D 2 du-
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DURA. EN BREVF.S ANOS (Al DOLOR !) CAST EM-
EIDIANDO r.t CIELO A LA TfERRA , ARREBA-
TO AL QUE ERA DE LA HUMILDAD TESORO,
DE LA OBEDIENCIA IMAGEN , CANDOR DE LA
INOCENCIA, AZUCENA DE LA VIRGINIDAD, Y
ALTAR DEL AMOR DIVINO. ARREBATADO - FUE
CIERTAMENTE CON CELERIDAD; PERO FUE LLE-

VADO A LAS BODAS DEL CORDERO EN BRAZOS
DE ANGELES , HAVIENDO ANTES TENIDO AVISO

DE SU FELIZ TRANSITO POR EMBAXADORES CE-

LESTIALES , QUE LE SUBIERON A QUE SE ALIS-

TASE EN LAS ESQUADRAS DE LOS BIENAVENTU-
RADOS , Y ASISTIESE EN EL ACATAMIENTO DE
LA BEATISSlMA TRINIDAD COMO NUEBO ÁNGEL,

NO POR HAVER NACIDO EN EL CIELO , SINO

POR LA CASTIDAD , Y PUREZA CON QUE FLO-

RECIÓ EN LA TIERRA.

Abriendo el sepulcro el año 1693 (49 años des-

pués de su muerte) hallaron su cuerpo incorrup-

to , entero
, y tratable , y fresca la guirnalda de

flores de su cabeza (a).

JOSEPH GUARNIZO (Padre) fué Religioso de
la extinguida Compañía, Maestro de Sagrada Teo-
logía en el Colegio de S. Eugenio de Toledo

, y
murió en aquella Ciudad á 15 de Mayo del año

1656 (b).

Escribió : Memorial del último estado ,
que tie-

ne para ser difinida por dogma de Fe la pia

opinión
, que afirma haber sido concebida sin culpa

original la Virgen Nuestra Señora. Madrid 1652,

en folio.

JOSEPH LEONARDO , Pintor de Cámara del Rey
D.

(a) Noticia dada por los Trioit. Descalz.

(b) D. Nicol. Ant. tom. 1. pág. 806. 2.
a eJ¡c.

*
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D. Felipe IV , y discípulo de Pedro de las Cue-
bas ,

pintó con mucha suavidad y frescura, sien-

do general su genio á todo lo que abraza esta

facultad
; y tan agudo y estudioso

, que después

de haber ganado mucha opinión entre los famo-
sos Artífices de su tiempo , y hecho muchas obras

excelentes , executó para el Salón del Retiro un
gran quadro de la entrega de una Plaza con gran-

des expresiones de afectos y dibuxo. Quando ape-

nas tenia 40 años de edad perdió el juicio
, y

con gran sentimiento de los de su profesión mu-
• rió en el año de 1656 (a).

JOSEPH DEL CASTILLO Y SOTOMAYOR (£>.)

fué natural y originario de Madrid ,
hijo segun-

do del Dr. D. Juan del Castillo y Sotomayor,
Ministro de los Consejos de Hacienda y Castilla,

y de su segunda esposa Doña Claudia Verdugo
de la Cueba. Sirvió al Rey D. Felipe IV en la

carrera Militar hasta los puestos de Capitán de
Infantería y de Sargento Mayor ; y S. M. aten-

diendo á sus méritos y á los de su padre, le hi-

zo merced de un Hábito de Santiago
; pero ésta

se mandó recoger , y se le despachó nueva Cé-
dula para el Orden de Alcántara , cuyo Hábito
no se puso hasta elr año de 1642 , en que en 1

de Septiembre presentó en el Consejo de las Or-
denes su genealogía solicitando el título.

* JOSEPH RUIZ DE ALTABLE Y AGUAYO
(Mtro.) fué Presbítero , y Coronista de la Villa de
Madrid , como él mismo se intitulaba el año de
1656 , en que en el Certamen Poético de la de-

dicación del nuevo templo del Colegio de Santo

Tomas hizo unos Madrigales (b).

Es-

(a) Palomino
, pág. 309.

(b) Antonio León Pinelo, Anal, de Madr. m. ss* año 641.



3 o HIJOS
Escribió : Historia de la milagrosa Imagen de

Nuestra Señora del Buen Suceso, colocada en el

Hospital Real de la Corte de la muy Nobley Co-

ronada Villa de Madrid, que publicó año 1641

en 8.°

JOSEPH DE LA CUEBA HENRIQUEZ (D.) hijo

de D. Francisco de la Cueba , Vlí Duque de Al-

burquerque , Virrey de Sicilia y Cataluña , Pre-

sidente del Consejo de Aragón , Embaxador de

Roma , y del Consejo de Estado , natural de Cue-
llar , y de su tercera esposa Doña Ana Henri-

quez , hija del Almirante de Castilla. Fué Cole-

gial Capellán de Manto interior del de S. Bar-

tolomé de Salamanca, recibido en 17 de Octu-

bre de 1649 , siendo ya Abad de Tuñon en la

Santa Iglesia de Oviedo, y de S. Felipe de Ar-
giron en el Reyno de Sicilia. En 1656 le dio el

Cardenal D. Baltasar de Moscoso una Canongía

en su Iglesia de Toledo
, y la Santidad de Ale-

xandro VII le confirió otra en la de Sevilla , y
luego el Arzobispo le nombró Dignidad de Ca-
piscol ó Vicario de Coro en ella. Las singulares

- prendas y virtud, de que empezó á dar muestras

desde sus primeros años , prometían verle colo-

cado en los primeros empleos del Reyno
; pe-

ro le desvaneció estas esperanzas tan bien fun-

dadas su repentina y temprana muerte
,
que acae-

ció en 16 de Mayo de 1660, Domingo de Pas-

cua de Espíritu Santo al acabar de decir el San-

to Sacrificio de la Misa. Su cuerpo se depositó

junto al poste donde está el retablo de S. Fran-

cisco , frente del Sagrario (a).

* JOSEPH STRATA Y SPINOLA (D.) Marques de
Ro-

(.1) Roxas, Historia del Colegio de S. Bartolomé, 2. part.

pág- 414.
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Robledo de Chávela, fué hijo de Doña Agusti-

na de.Spmola y Eraso , natural de Madrid
, y de

Carlos Strata , natural de Genova , Comerciante
muy rico , en cuya casa se vistió el Rey D. Fe»

lipe IV el Domingo 15 de Febrero de 1637, á

efecto de salir de allí con todo el tren para la

Máscara que tuvo en el Buen-Retiro, en celebri-

dad de la elección de Ferdinando III en Rey de
Romanos , según se lee en los Anales de Madrid
de Antonio León Pinelo

,
que describe prolixa-

mente la grandeza , riquezas , regalos , merienda

y demás primores con que este vasallo obsequió

á su Monarca,
Por Decreto de S. M. de 29 de Agosto de 1635

hizo merced al hijo de un Hábito en la Orden
de Santiago

, que aprobó el Consejo por su títu-

lo de [4 de Noviembre (a). Después le dio la En-
comienda de las Casas de Toledo , y el título de
Marques de Robledo de Chávela , de cuya Villa

era Señor con sus Aldeas. Fué el Marques Caba-
llero muy instruido en todo género de letras hu-

manas
,
particularmente en la Poesía , haciendo

excelentes versos , como se ven en varios pape-
les y libros de su tiempo. En la Fama postuma
de Lope de Vega hay un Soneto : en las Lágri-
mas á Montalvan un Epigrama

; y en la Corona
Sepulcral

y
6 elogios á la muerte de D. Martin

de Alarcon
, que en 1652 imprimió D. Alonso de

Alarcon en 4? , una Canción , en que se ve quán
acreedor fué al elogio que le hizo Lope en su

Laurel de Apolo , así

:

Si de la edad de D. Joseph de Strata.,

Por quien tus hondas son perlas y plata,

Es-
(a) Genealogía para su Hábito.
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Escribiera Virgilio,

Estacio , Claudiano , Horacio y Siíio,

Mayores fueran que se ven agora;

Que de su tierna edad la dulce Aurora
(Como celages ya de su Orizonte)

Muestra que aspira de Helicona al monte,
Con tan gallardo espíritu

,
que alcanza

Juntas la posesión y la esperanza.

JOSEPH DE LA ANUNCIACIÓN {Ven. Fr.) fué

hijo de Marcos Escobedo y de María Ruiz. Ape-
nas acabó la Gramática quando tomó el Hábito
en el Convento de Recoletos Agustinos de esta

Villa con gran consuelo de los Religiosos
, que

concibieron grandes esperanzas de su virtud y ta-

lento. Profesó á 3 de Octubre de 1615, y bien

instruido en la práctica de las virtudes , empren-
dió el estudio de las ciencias mayores. Los Pre-

lados viendo su aptitud y talento para ellas , le

prevenían para las Cátedras
;
pero él inflamado

de la caridad lo abandonó todo
, y pasó á las

Islas Filipinas por Misionero el año de 1622, en
donde se empleó en la predicación en varios de
aquellos Pueblos , esmerándose con los Indios Chi-
nos , Mestizos , Negros y Mulatos en el pulpito

y confesonario , y acudiendo á los Hospitales á

consolar y asistir á los pobres enfermos. Fué Prior

de varios Conventos , Difinidor , y dos veces Pro-

vincial , en cuyo empleo jamas quiso valerse de
sus prerogativas , siendo su Hábito el mas viejo,

y su ropa la mas remendada por sus propias ma-
nos , y tratando al mas mínimo Lego como si

fuera su Superior. Dio en fin su espíritu al Se-
ñor en el Convento de Cebú , siendo actual Prior,

el año de 1664. La Corónica de su Orden trata

i
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á la larga de este sugeto (a).

JOSEPH GABRIEL DE PRADO Y MARMOL (D.)

fué uno de los hijos que procrearon los ilustres

D. Andrés de Prado y Mármol , Caballero de la

Orden de Santiago , Señor de la Casa de Mármol
de Madrid , Parroquia de Santa María , y Doña
María Baltodano. Tuvo el Hábito de la Orden de

San Juan de Jerusalen , sirvió de Capitán de Ca-

ballos Corazas Españolas en el exército del Prin-

cipado de Cataluña
, y se halló en las principa-

les ocasiones y riesgos ; mostrando en ellas tan-

to esmero é inteligencia de su arte , que obliga-

do de ello el Señor D. Felipe IV el año d<? 1649
le concedió dos Hábitos en la Orden de Santia-

go , uno para su padre
, y otro para su herma-

no D. Gerónimo , Colegial del de San Salvador

de Oviedo
, y después Ministro de los Consejos de

Ordenes y Castilla (b).

JOSEPH LARIZ DURANGO (D.) hijo de D. Lo-
renzo Lariz Durango , natural de e;>ta Villa

, y
de Doña Michaela de Bonilla , natural de la Ciu-

dad de Alcalá de Henares , sirvió con grado de
Capitán desde el mes de Septiembre del año 1638,
hasta 10 de Febrero de 1642 , en la frontera de
Perpiñan , saliendo herido en varias ocasiones,,

Habiéndole el Señor D. Felipe IV, por decreto
de 6 de Julio de 640 hecho merced de un Hábi-
to de Santiago, con la condición de servir tres

campañas
, que eran tres años , teniendo conside-

ración S. M. á lo mucho que había trabajado en
dicha frontera , fué servido

,
por otro decreto

de

(a) Fr. Pedro de S. Fúincisco, Coronísta de su Orden, tom.4,

p. Sl>

(b) Genealogías para estos Hábitos
, y otras noticias de la

Casa.

Tom. III. E
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de ii de Abril de 42 mandar se le diese el des-

pacho para que inmediatamente se pusiese el Há-
bito. Pero continuando en el Real Servicio , no
lo solicitó hasta el de 645 , en que á 7 de Junio
el Real Consejo de las Ordenes le mandó dar tí-

tulo (a).

* JJSEPH ESQUIVEL ( P. Mtro. Fr.) Religioso
Mínimo de San Francisco de Paula , Lector de
Sagrada Teología Moral en el Convento de Bur-
gos , Predicador mayor en el de la Victoria de
Segovia, y después del de Madrid, fué de ingenio

agudísimo y singular entendimiento, y tan céle-

bre para el pulpito como para lo demás. Sobresa-

lió en la Poesía con admiración común de toda la

Corte, mereciendo sus papeles un general aplauso;

pero ha sido tal la desidia , que no conocemos
de todas sus obras mas que algunos versos que
están repartidos en varios libros de su tiempo.

En la vida de D. Francisco de Quevedo se dice

compuso un Romance á la ocasión de haber un
Caballero de Villanueva de los Infantes despoja-

do el cadáver de Quevedo de las espuelas
,
para

salir á torear , y matádole el toro: y en el cer-

tamen que se hizo en esta Corte á la colocación
de Nuestra Señora de la Soledad de la Victoria,

en su nueva Capilla , año de 1660 , se lee otro

Romance , que acredita su numen é ingenio. Mu-
rió en el Convento de Alcalá de Henares, el dia 10

de Diciembre de 1666, de edad de 57 años (b).

* JOSEPH DE MIRANDA Y LA COTERA (D.)

fué natural de Madrid, según da á entender él mis-

mo en el papel intitulado : Días festivos del cír-

culo del año , C*sV. de la Congregación del Orato-

rio

[x] Genealogía y decreto p*ra sn Hábito.

(b) Noticia Jada en el Canrento de la Victoria.
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rio de la Magdalena. Elogiando allí, pág. 24, al

Ilustrísimo Señor D. Francisco Sánchez de Villa-

nueva , Arzobispo de Canarias , á quien llama in-

signe ingenio Madridano-.... finaliza así: " Dichosí-

sima es nuestra patria en tenerle jubilado para

«gozarle tal vez en el Sacro Suggesto , y muchas
»en el concurso de estas fiestas que suele autori-

zar con su persona , digna de Eclesiástico Im-
»perio."

Escribió en prosa y verso , todo con elegancia

y erudición las obras siguientes : Dias festivos

del círculo de fiestas de la Congregación de escla-

vos del Santísimo del Oratorio de la Magdalena,
del año 1654: que es una noticia de todas ellas

con los versos y motetes que se cantaron para la

música , hechos por el mismo y por otros Con-
gregantes, impreso en Madrid, en 4?

Diferentes versos , en otros papeles que del

mismo asunto publicó D. Joseph Martinez de
Grimaldo.

Certamen Angélico en la grande celebridad de

la dedicación del nuevo Templo del Colegio de San-
to Tomas de Aquino de esta Corte, año de j 65*5,

en el que fué Secretario , señaló los asuntos , tra-

bajó para ellos, los recogió, y texió una historia

de todo encadenada con versos propios , que for-

mando un tomo imprimió en Madrid año 1657,
en 4?

Epitalamio á las bodas del Excelentísimo Se-

ñor D. Fadrique de Toledo , Marques de Villa-

franca , con Doña Manuela de Córdova y Ara-
gón , impreso en 4?

Epitalamio á las de D. Gerónimo Muñoz Ochoa
y Alaiza

, y Doña Fausta María Isidora de Her-
varte Miranda y la Cotera , también en 4V

* JOSEPH LAYNEZ Ó DE LA MADRE DE DIOS
£2 (D.
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( D. Fr. ) recibió el Hábito de Agustino Reco-
leto, llamándose Fr. Joseph de la Madre de Dios,

y su ingenio y agudeza le adelantó tanto en los es-

tudios
,
que de muy corta edad leyó Cátedra de

Teología en Alcalá
, y después en Salamanca por

espacio de 24 años con gran fama. Poseía exce-
lente memoria , clara voz y eloqüencia, y así bri-

llaba en el pulpito , lleno de erudición moral

y política. Fué Visitador de la Provincia de Es-
paña

, y como tal concurrió al Capítulo interme-
dio celebrado en 12 de Febrero de 1621 , y en
él pidió licencia para calzarse, por su delicada

complexión
, y no poder soportar la vida común

de los Descalzos
, y así lo executó en el Conven-

to de San Agustín de la Ciudad de Valencia. Tras-
ladóse después ai de San Felipe el Real de Ma-
drid , en donde en 1635 el Señor Felipe IV le

hizo su Predicador
, y en 642 le presentó para

el Obispado de Solsona , á donde no pasó por
las guerras de Cataluña ;

pero en 652 le promo-
vió para el de Guadix , y entró en su Iglesia

á 12 de Noviembre. Fabricó en aquella Ciudad
la Iglesia y parte del Convento de San Agustín;

en la Catedral la Capilla de Nuestra Señora de
Monserrat

; y en el Convento de San Francisco la

de Nuestra Señora del Buen- Suceso. La Santidad

de 'Clemente IX
,
que le habia tratado quando fué

Nuncio en España, le hizo su Limosnero. Murió casi

decrépito el dia 14 de Octubre de 1667 , y fué se-

pultado en la Catedral. La Corónica de los Descal-

zos dice murió el año de 1660 ;
pero no fué sino el

de 67, como se ve en la Historia de Guadix
, y en

D. Nicolás Antonio (a). Es-

te) Ilist. general de los Agustinos Descalzos ,
tom. 3. p. 5^3.

Dcctor D. Pedro Suarez , Historia de Guadix
, p. 205. D.

s
Nic

Ant. tom. 1. p. 808. 2. Edic.
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Fscribió : Los dos estados de Nkiive Captiva y

libertada , deducidos del Libro de Jonías Profeta-.

que imprimió siendo aun Descalzo, en Madrid

jó 1 9, en 4V

Sermones de Quaresma : Toledo 1625 , en 4?

El Privado Cbristiano , deducido de las laidas

de Joseph y Daniel, en dos partes : Madiid 1641,

en fol.

El Daniel Cortesano : Madrid 1644 , en fol.

Sermones varios: Madrid 1645 , en 4?
El Joseph Virrey de Egipto : Madrid 1652.

El Josué Esclarecido : Madrid 1653 , en fol.

JOSEPH ÜE NOBOA Y BUITRÓN (D.) fué hijo

de D. Esteban Feijoo de Noboa y Mosccso , na-

tural del Lugar de Redondo en el Reyno de Ga-
licia , feligresía de Santiago de Mens , Arzobis-

pado de Santiago, y de Diña Isabel Buitrón, na-

tural de Madrid. Siguió la carrera militar, por

sus grados , hasta el de Capitán y Maestre de

Campo de Infantería; y hallándose en la guerra

de Portugal , en la ocasión de la defensa de la

Plaza de Alburquerque , quando el enemigo la

intentó ganar por sorpresa, se señaló con tan sin-

gular valor, que el Señor D. Felipe IV , á con-

sulta de la Junta de Guerra de España , le hizo

merced de un Hábito de Santiago en 14 de Agos-

to del año de 1649. Pero ocupado en su servicio,

110 se le puso hasta el de 653 , en que el Con-
sejo le despachó título en 31 de Marzo, y el

Marques de Leganes le armó Caballero á 19 de

Abril en el Convento de San Bernardo de esta

Corte (a).

* JOSEPH MARTÍNEZ DE GRIMALDO (D.) Pres-

bítero , nació Jueves 20 de Noviembre del año
de

(a) Genealogía para su Hábito.
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de 1608, hijo de Francisco Martínez de Grimal-

do , Secretario de Cámara del Consejo de Casti-

lla. Fué Oficial Mayor de la Secretaría de Nue-
va España

, y Secretario del Rey D. Felipe IV.

El año 1637 entró en suerte para Fiel por la Par-

roquia de San Gines, como Caballero hijo-dalgo,

y el de 660 para Procurador de Cortes. Casó con

Doña Gerónima Sánchez de Cañizares , natural

de Madrid , que murió dexándole sucesión
;
por

lo que se ordenó de Sacerdote , y lo era ya en

1663 , en que en 27 de Julio entró Congregante
de la Venerable de San Pedro. También lo fué

de la Ilustre Congregación de Esclavos del San-

tísimo Sacramento , del Oratorio que llaman de

la Magdalena en esta Corte, á la que sirvió con

especial zelo del culto divino todo el resto de su

vida
, que acabó en Madrid á 10 de Junio de 1677,

y se le dio sepultura en el Convento de la San-

tísima Trinidad , con asistencia de la Congrega-
ción de San Pedro (a\

En obsequio de la misma Real Esclavitud del

Santísimo Sacramento , escribió desde el año de

1649 las relaciones de sus anuales y festivos Oc-
tavarios al Señor , en que recogió las letras, can-

ciones y otros versos que hicieron varios Congre-
gantes , de las que he visto algunas impresas con
estos- títulos:

Paraíso Celestial plantado por la Divina Om-
nipotencia : Madrid 1652 , en 4V

Jardín de fragantes flores , y taller de las ma-
yores maravillas : Madrid 1653, en 4 .

Abrasado corazón en llamas amorosas : Madrid
1655, en 4V

Vi-
(a) Libros de entradas y acuerdos de la Congregación de Na-

turaks: D. Nic. Ant. toin. 1. p. 810. 2. Edic.
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Vina escogida : Madrid 165o , en 4?
Fundación y fiestas de los indignos esclavos del

Santísimo Sacramento del Convento de la Mag-
dalena de Madrid'. 1657, en 4V En ésta recopiló

todas las fiestas hechas por la Congregación des-

de el año de 1608 , en que tuvo principio hasta

éste inclusive , con varias y exquisitas noticias,

así de la Congregación , como de los Prelados y
sugetos que la habian condecorado.

Sumario de la fundación y constituciones de la

Congregación y exercicios : Madrid 1665, en 4?
Este sirvió á la Congregación para su gobierno
hasta el año de 1779 en que hicieron nuevas cons-
tituciones.

Escribió también : Vida de San Felipe Neri:
año de 1665.

* JOSEPH GÓMEZ DE PORRES ( P. Mtro. Fr.)

Religioso de la Orden de Nuestra Señora del Car-
men Calzado

, y de la familia de Vozmediano de
la Parroquia de Santa María. Fué Predicador en
Caller de Cerdeña y en Ñapóles, en donde era
muy conocido por sus estudios y letras , Maestro
de Estudiantes

, y después Lector de Teología en
Preneste (a).

Escribió : Oraciones panegíricas de algunos San-
tos : Ñapóles 1664 , en 4°.

Sermones en las Honras de Felipe IV : Ñapó-
les 1666 , en 4 .

Sermones varios : Ñapóles 1666.
Sanctorale Crdinis Carmelitorum , & variarum

concionnm, que tenia para dar á la estampa en
tres volúmenes.

En la Rítmica del Illmo. Caramuel, (pág. 667.)

se

(a) Bib. Carm. tom. 2. p. 176. D. Nic. Aat. tom. 1. p. 806.
2. Edie.
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se Ice una carta de este Religioso , remitiéndole

en su elogio una Poesía en castellano y latin á

un tiempo
,
que principia así

:

De mitra ilustre , de gloriosa planta,

De ingenio activo , de noticia clara,

De memoria felice, prompta, rara,

De Caramuel , ó Musa docta , canta , &c.

*JOSEPH DEL ESPÍRITU SANTO (P. Fr.) que

en el siglo se llamó Claudio Diaz , hijo de Fran-

cisco Diaz y de Damiana Pérez , naturales de

Madrid, tomó eJ Habito de Mercenario Descal-

zo en el Colegio de Ribas en 5 de Noviembre
de 1Ó18 , y profesó en el Convento de Santa Bár-

bara de Madrid en 1 q de Junio de 1620. Fué

Lector de Sagrada Teología , Prelado en diversos

Conventos, Difinidor General, y Redentor por su

Provincia de San Joseph , en cuya ocupación pa-

só con los demás Padres Redentores años de 1648

á la Ciudad de Tetuan , en donde hicieron una

copiosa redención , con algunas Imágenes Sagra-

das
, y entre ellas un Niño Jesús muy hermoso.

Fué también Predicador de los Reyes D. Feli-

pe IV y D. Carlos II, Provincial de esta Provin-

cia
, y VIH General de toda la Descalcez, que

gobernó con gran acierto , procurando sus ade-

lantamientos. Hizo varias obras en los Conven-

tos : en el de Santa Báibara levantó de nuevo la

casilla que fué habitación de la B-»ata Mariana

de Jesús ,
que era de muy débil fábrica , y la

dio forma de Capilla poniendo Altar para cele-

brar Misa , como hoy se ve : y en el de Ribas co-

locó la célebre Imagen del Cbristo de los Aíli-

xidos , vulgarmente, de Pibas , á quien tiene tan-

ta devoción toda la comarca. Murió con grande

opinión de virtuoso , como lo aseguran los Coro-

nistas de la Orden , y otros que tratan de él, en

el
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el Convento de Madrid, el día 23 de Octubre

de 1678 (a).

Escribió : Alegación en defensa del culto inme-

morial del Mártir San Pedro Armengol ,
con el

motivo de haberse mandado por el Consejo de

la Suprema Inquisición quitar su Imagen de los

Altares , impresa en 13 iojas en fol. que se guar-

da entre los papeles varios del Archivo de Santa

Bárbara.

Otra Alegación sobre el mismo asunto ,
que se

conserva m. s. en el Convento de la Observancia

de Madrid.

Y varios Sermones , de que hay algunos impre-

sos, y muchos m. ss.

* JOSEPH MÉNDEZ D£ SAN JUAN (P. Mtro.

Fr.) Religioso Mínimo de San Francisco de Pau-

la , nació año de 1605 , tomó el Hábito en

1622 , y siguió la carrera de estudios con aplau-

so. Fué Lector Jubilado de Sagrada Teología,

varias Prelacias , hasta la de Provincial dos ve-

ces de esta Provincia
; y fuera de la Religión

los empleos de Calificador de la Suprema , y
de sus Juntas ordinaria y particular , y los de

Examinador Sinodal de este Arzobispado , y Vi-

sitador de las Librerías de España. Los Señores

Arzobispos de Toledo Moscoso , Aragón y Por-

tocarrero le estimaron tanto ,
que después de

asistir por espacio de 18 años á todos los exá-

menes en esta Corte , le nombraron por nueve

veces para que pasase á aquella Ciudad al con-

curso de Curatos. El Rey le llamó también con
freqüencia para oir su dictamen en varias Juntas

de negocios muy críticos de la Monarquía , y to-

dos

(a) Bibliot. Mere. Descalza de la Provincia de San Josephj

m. s. fol. 50. b. coa otras noticias de su Convento.

Tom. III. F
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cu fin le tenían en grande veneración y opi-

nión, por sus letras y virtud. Murió en 17 de

Julio del año de ió3o. Sin embargo de sus mu-
chos empleos , estuvo toda sa vida escribiendo,

y así dexó las obras siguientes (a):

Tkeologia Moralis , de triplici Bulla , scilicet,

cruciata , compositionis , ¿? defunctorum , ubi de

Purgatorio , de sujj'ragiis pro mortuis , <5? horum
apparitionibus : Madrid 1666 , en 4?

T beologia Moralis , de Sacramento Matrimonia

& censuris ecclesiasticis , necnon de Irregularita-

te : Madrid 1667 , en 4?
Tkeologia Moralis , ¿fe sacramentis in genere, &

in specie , simulcum aliis materiis moralibus : Ma-
drid 166*8.

Theologia Moralis , ¿fe Pra?ceptis Decalogi , &
Eccles'a? . simul cum materiis moralibus de cons-

cientia , ¿fe legibus , <S? ¿te peccatis: Madiid 1660,

en 4?
Theologia Moralis , ¿fe justitia <$? Jvre , j/mí//

r/ww materiis moralibus , <?í¿¿£ concernunt justi-

tiam : Madrid 1671 , en 4?
Theologia Moralis, miscelánea additionaüs con-

tinens in se varias materias morales-. Madrid 1678,

en 4V

Praxis Theologia mística? , /Vz ^«¿J agitur de vi-

ta -spirituali , ¿fe Patre Spirituali , ¿fe triplici via

orationis mentalis , scilicet ,
purgativa , ¿Iluminati-

va , <S? unitiva , ¿fe revclationibus , r¿?pfw , ecstasi,

6° discretione spirituum , ¿? referuntur errores fal-

sorum Illuminatorum: Madrid 1673 ,
en 4?

.De /¿í Comunión cotidiana
,
que también parece

imprimió.
En

(a) Noticias dadas en su Convento de la Victoria de Madrid;

D. Nic. Ant. tom. 1. pág. 810. 2. Edie.



DE MADRID. 44

En el Convento de San Bartolomé de la Vega

de Toledo se conservan estos m. ss. suyos : De
visione beata : De scientia Dei : De volúntate Dei:

un tomo en 4?
De gratia Dei : De Misterio Santissimce Tri-

nitatis.

De statu religioso ; un tomo en 4?

De processionibus divinis : un tomo.

Tractatus circa universam Aristotelis Logicam

6? octo Physicorum libros , & etiam circa tres li-

bros de Anima.
Juicio sobre las dos opiniones afirmativa y ne-

gativa, sobre si los legos pueden comulgar todos

los dias , por carecer solo de culpa mortal.

En el Convento de esta Corte se guarda otro

tomo m. s. en 4 . intitulado Theologica qu&sita de

Conceptione immaculata B. M. V. T un Curso com-
pleto de Filosofía , en 4?

Quando murió estaba escribiendo de Angelis.

JOSEPH DE V1LLANUEVA PALACIOS Y ES-
TRADA (D.) hijo de D. Juan de Villanueva , na-

tural del Lugar y Valle de Liendo , y de Doña
Clara de Estrada , natural de esta Corte , siguió

la carrera militar con gran honor hasta los pues-
tos de Capitán y Maestre de Campo de un ter-

cio de Infantería
,
que servia ya en el año de i6^r,

en que el Señor D. Carlos II , en premio de sus

servicios , le concedió en 13 de Febrero un Há-
bito del Orden de Santiago , de que el Real Con-
sejo de las Ordenes le despachó título en 2 de
Junio del mismo año. Fué su esposa Doña Bea-
triz Serrano , nieta del Maestre de Campo D. Die-
go Mesía de Porres (a).

JOSEPH DE SALINAS (Dr. D.) fué en Roma Le~
tra-

(a) Gen. para su Hábito.

F2
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trado de Cámara

, y Bibliotecario en Madrid de
la insigne Librería del Eminentísimo Cardenal
D. Antonio de Aragón

,
que le escogió entre mu-

chos que aspiraban á este empleo , por su sabi-

duría y literatura. En 8 de Noviembre de 1653
fué admitido por Congregante de la Venerable
de San Pedro de Sacerdotes naturales de Madrid,
á tiempo que era Vicario y Visitador General
de la Ciudad y Partido de Huesca. En el de 654
le promovió el Señor Arzobispo de Toledo á Vi-
cario de el de Cazorla

, y en el de 668 era ya
Canónigo Doctoral y Dignidad de Tesorero de
la Iglesia Magistral de Alcalá de Henares , y Exa-
minador Sinodal de este Arzobispado. Falleció en
aquella Ciudad á 27 de Septiembre del año i68r,

y su Congregación le dixo la Misa de honras en
la Iglesia Parroquial de San Pedro el dia 8 de
Octubre.

Débese á su curiosidad y pluma la República

Literaria de D. Diego Saavedra Faxardo , que
copió del original que estaba en la Biblioteca

q»ue se ha citado , y pereció en el mar al tras-

ladarla á Roma el Cardenal Arzobispo de Tole-
do D. Pasqual de Aragón

, y la publicó por pri-

mera vez en Alcalá año 1670 , en 8? (a).

JOSEPH ALEXANDRO FERNANDEZ DE CAS-
TRO (D.) á quien en el Bautismo se le puso el

nombre de Alexandro Joseph, y en la Confirmación

se le trocó en Joseph Alexandro , fué hijo de
D. Antonio Fernandez de Castro, Caballero de la

Orden de Santiago , Marques de Villa Campó, na-

tural de la de Celada del Camino, Arzooispado

de Burgos , y de Doña Margarita Saenz , natu-

ral

(a) Libros de la Cong. de San Pedro : y la República citada.
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ral de Madrid. Sirvió al Rey en la Caballería,

hasta el grado de Capitán de Corazas Españo-
las

, y se halló en muchas campañas
, y en va-

rias partes , especialmente en los Estados de Flan-

des , en donde murió en defensa de la Plaza de
Luxembourg. Casó en aquellos Estados con Doña
Teresa Juana Roguet , natural de la Ciudad de
Cambray , hija de Juan Roguet y de Doña Jua-
na Pierson , naturales y vecinos de la misma
Ciudad , en donde les nació D. Antonio Fernan-
dez de Castro , á quien el Rey D. Carlos II por
decreto de $ de Julio de 1687 concedió un Há-
bito de las Ordenes Militares , el que escogie-

se (a).

JOSEPH CERDEÑO Y MONZÓN (D.) hijo de
D. Antonio Cerdeño y Monzón , Aposentador del
Rey

, y de Doña Petronila Rodon , naturales y
vecinos de Madrid , fué Capitán de Caballos Co-
razas

, y Comandante General de la Caballería
de España , con cuyo grado se hallaba quando
la Reyna Gobernadora Doña Mariana de Austria,

en atención á sus méritos , le hizo merced de
un Hábito de Santiago , por su decreto de 27 de
Diciembre de 1674 , y lo confirmó el Rey su
hijo por otro de 16 de Julio de 1680, y el Con-
sejo Real de las Ordenes le despachó titulo en 11
de-

Septiembre del mismo. Después pasó por Go-
bernador de la Provincia de Maracaybo , en Ca-
racas, en donde falleció (b).

* JOSEPH ARRONIZ ( P. Mito. Fr. ) Religioso
Calzado del Orden de la Merced , hijo de Ber-
nardo Arroniz , Mercader de paños , natural de
la Ciudad de Estela en Navarra

, y de Doña Ma-
nue-

(a) Gen. para el Hábito de su hijo.

(b) Gen. para su Hábito.
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nuda Rodríguez de Albornoz , natural de Madrid,

tomó el Habito en el Convento de esta Corte

en 1661 , y profesó en el de Guadalaxara en it

de Febrero de 652 , siendo Comendador el Mtro.

Fr. Sebastian Bazo y Abella. Estudió en Sala-

manca con mucho aplauso , siendo allí profesor

de Sagrada Teología , predicó con grande acep-

tación y fama , y fué Comendador tres veces de

Logroño , Provincial de esta Provincia de Casti-

lla , electo el año de 1700, y Predicador del

Rey D. Cirios II ; encargos que le grangeáron

SU notoria doctrina
,
prudencia , modestia y de-

mas virtudes religiosas. Murió haciendo la visita

en el Convento de Huete á 10 de Octubre de

1701 (a).

Escribió : Vida del Ínclito Mártir San Pedro

Arrnengol: Madrid i683 en 4?
También se imprimieron varios sermones suyos.

JOSEPH DE REYNALTE (D.) hijo de D. Ma-
teo de Reynalte, natural de la Ciudad de Gante,

Alcayde del Real Sitio de la Casa del Campo
, y

Archivero de la Noble Guardia de Corps , y
de Doña Inés Ramirez de Ayala , natural de Ma-
drid. Sirvió quando mozo al Señor D. Felipe IV
en la milicia , hasta el grado de Capitán de In-

fantería
;

por cuyos méritos S. M. en decreto

de i"V de Mayo de 1642 le hizo merced de un
Hábito de Santiago , de que el Consejo no le des-

pachó título hasta 24 de Noviembre de 644 ; y
tuvo la administración de la Encomienda de Cie-

za. Después fué Regidor de la Villa de Ma-
drid , Aposentador de S. M. en el Tribunal de
la Casa de Aposento ,

por título de 14 de Ene-
ro de 1658 , y Familiar del Santo Oficio. Apli-

có-
la) Noticias dadas en el Convento de sa Orden.
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cose mucho á las letras
, y poseyó una exquisita

Librería, que se vendió en esta Corte, entrado

ya este siglo. Tuvo por hijo legítimo á D. An-
tonio Reynalte

,
que sucedió en su Mayorazgo,

y fué Padre de D. Manuel
,
que es Regidor De-

cano de Madrid , Abogado de los Reales Conse-
jos

, y Contador de Millones y Propios de Ma-
drid y su Provincia ; y fuera de matrimonio , en
una Señura Ilustre un hijo natural llamado Jo-
se-ph ,

que en 1686 tomó el Hábito de Religio-

so Mercenario Calzado (a).

JOSEPH FOLCH DE CARDONA ERIL Y BOR-
JA Frey D.) hijo de la Casa de los Duques de
Cardona , y Caballero del Orden de Montesa en
28 de Diciembre de 1675 , sirvió en la carrera
militar hasta el grado de Sargento General de
Batalla. Pasó de Embaxador á la Corte del Em-
perador por el Señor D. Carlos II

, y allí obtu-
vo el empleo de Gentil-Hombre de S. M. Ces.
Vuelto á España , le nombró S. M. por su Lugar
Teniente General de su Orden de Montesa , en
el Reyno de Valencia , cuyo empleo exercia en 21
de Septiembre de 1692 , con las dignidades de
Cmendador Mayor de San Jorge de Alfama, á
la que está anexa la Encomienda de Alcalá de
Gibert y de Gran Cruz. En 1699 se nombraba
perpetuo Administrador de la misma Orden por
Autoridad Apostólica ;. y después fué Ministro del
Supremo Consejo de Guerra (b).

Casó con Doña Manuela Pardo de'la Casta, hija

de D. Félix Pardo , Comendador de Ares , en la

Or-

(a) Gen. para su Hábito : é información para \a profesión
de su hijo , con otras noticias.

(b) Catálogos de los Caballeros de Montesa , impresos en
los años de 1689 , 1692 y 1609.
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Orden de Montesa , General de Batalla y Gober-
nador de Cremona.

JOSEPH SOTELO (D.) hijo de D. Miguel Sotelo,

Caballero de la Orden de Santiago , natural del

Lugar de Quizanes Jurisdicción de Monterrey
, y

de Doña Agustina Arias , fué Colegial del mayor
del Arzobispo , de la Universidad de Salaman-
ca. Por Cédula de 4 de Junio de 1683 le hizo

S. M. merced del Hábito de Santiago , y en 9 de
Agosto le despachó título el Consejo de las Or-
denes , y á su hermano D. Gregorio , que fué Clé-
rigo. Siendo Alcalde de Reales Guardias , le hi-

zo S. M. Alcalde de su Real Casa y Corte , en
Noviembre de 1697 , en cuya plaza fué sirvien-

do con la Familia Real que salió de Madrid
en 30 de Diciembre de 1700 á recibir al Señor
D. Felipe V (a).

* JOSEPH DE LA ENCARNACIÓN {V. P. Fr.)

Religioso del Orden de S. Agustin , Recoleto, hi-

jo de D. Blas Rodríguez de Medina , y de Doña
María de Quiñones , tomó el Hábito y profesó en

el Convento de Madrid , año de 1659. Fué de
grande ingenio y letras

, y leyó Artes y Teolo-

gía con grande aplauso. Con el mismo predicó

varios sermones
,
que se dieron á la prensa en

Madrid y Alcalá, en donde por el crédito de su mu-
cho 'estudio era freqüentemente consultado de los

Maestros y personas mas graves. En la Religión

tuvo los empleos de Secretario General dos ve-

ces , de Difinidor General de toda la Congrega-
ción , y Provincial de la Provincia de Castilla;

y fuera de ella le eligió por su Confesor y Con-
sultor el Marques de Valero

,
que le llevó con-

sigo á los dos Virreynatos de Navarra y Cerde-
ña,

(a) Gen. para su Hábiro : Ubilla
, p. 78.
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fía , en donde en la Ciudad de Caller le acome-
tió la última enfermedad. Pueden ser un eficaz tes-

timonio de la veneración y estima, que se adqui-

rió por sus virtudes religiosas, las expresiones que
mereció al fin de su vida al Marques de Valero,

que se hizo su Enfermero , dándole por su mano
el alimento y medicinas. El Ilustrísimo Arzobis-

po de Cerdeña le administró los Sacramentos , asis-

tiendo los Padres Agustinos Observantes á reco-

mendarle el alma hasta que espiró el dia 12 de
Octubre de 1705 , y al siguiente con todas las

Religiones
, que juntas con el Clero , Arzobispo,

Virrey y Nobleza , le llevaron á sepultar al Con-
vento de S. Agustín de la Marina , haciéndolo
cerca del sitio en donde estuvo por muchos si-

glos el Santo Doctor. Las Religiones todas le hi-

ciéron honras y sufragios , y al octavo dia asis-

tió el Cabildo , Ciudad y Virrey.
Además de los Sermones, que se dieron á luz,

de este docto Religioso , escribió otras obras que
dexó m. ss.y se perdieron: y con su afición al es-

tudio juntó una copiosa librería, que dexó á su
Convento de Madrid , en donde se conservan mu-
chos volúmenes

, y otros se han repartido en va-
rios Conventos (a).

JOSEPH DE PORRAS {Mtro. Fr.) Monge del Or-
den de S. Basilio, nació año de 1 641 , y tomó el

Hábito el de 1661. Siguió los estudios hasta ob-
tener el grado de Maestro del número de la Re-
ligión : fué Presidente del Monasterio de Barce-
na ; Abad del de Madrid ; tres veces de su Co-
legio de Alcalá ; y en el tiempo de su primera
Abadía en esta Casa se edificó la obra que lla-

man del Quarto Nuevo; Secretario General, Di-

(a) Noticia (Jada en el Convento de Recoletos.

Tonl III. G
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finidor diversas veces ; Procurador General

, y por
úlrimo Vicario General ,

que es la Cabeza de to-

da la Congregación de España; desempeñando to-

dos estos empleos con grande satisfacción y afecto

de los Religiosos. Tuvo una vida muy religiosa y
humilde , y padeció una larga y penosa enfer-

medad
,
que le quitó la vida el dia 14 de Agos-

to del año de 1707 á los 66 de su edad, edificando

á todos en su fallecimiento (a).

* JOSEPH DE MADRID {Ven. Fr.) tomó el Hábito
de Religioso Capuchino en esta Provincia de las

dos Castillas de muy tierna edad
, y desde lue-

go comenzó á dar muestras de su grande inge-

nio. Leyó Filosofía y Teología con mucho aplau-

so : y estando en el Pardo continuando sus lectu-

ras , vino á la Corte en donde predicó algunos

Sermones
, y admirado el Sr. D. Carlos II de oír-

le , le hizo su Predicador. Comunicándole después
mas de cerca , reconoció su profundidad y chris-

tianos dictámenes
, y Je eligió por su Consultor,

amándole tan cariñosamente ,

r que le fué muy fa-

miliar , y no pequeño alivio en sus quebrantos.

Fué Teólogo y Examinador de la Nunciatura de
• España

; y prosiguió la carrera del pulpito por
espacio de cerca de 40 años con fruto grande de
sus oyentes y admiración común por la freqíién*

cía de sus Sermones , á que asistía tanto audito-

rio, que no bastaban las Iglesias mas capaces. El
anunciar á los Reyes la verdad sin disimulo ni

lisonja , le produxo calumnias y destierros
; pero

todo se convirtió en mayor aplauso y estimación,

siendo tan grande la de los Reyes, que aun es-

tando baldado de la gota hacian traerle á su pre-

sencia para oírle. Sin embargo de que no anhe-

(a) Noticia dada en su Monasterio de S. Basilio.
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t! lo , ni quiso las Prelacias de su Religión ¿ se vio

obligado á aceptar el oficio de Vicario Provin-

cial
, que exercitó con mucha prudencia en el

tiempo que el Provincial Fr. Antonio Truxillo fué

á Roma al Capítulo General
; y el General le hon-

< ró con el grado y honores de Padre de Provin-

. cia. Falleció en el Convento de S, Antonio de es-

ta Corte á 30 de Marzo del año de 1709, y en
- el mismo dia fué sepultado en el nicho 51 de la

- .bóveda de los Religiosos , concurriendo tanto nú-

mero de gente de todas suertes , que no cabiaen
. la Iglesia y pórtico ; señalándose mas los gran-

des Señores , que todos á una voz le aclamaban
Santo

, quitándole á porfía pedazos del Hábito y
cabellos, y aun hubo alguno que quiso cortarle

un dedo á no haberlo estorbado los Religiosos.

- Su cuerpo está entero , y de él sacaron varios re-

tratos los Señores por su especial devoción (a).

Escribió : Sermones de Santos , 2 tomos , Sevi-

lla 1669 , y Madrid 1672.

Oración Panegírica á la Canonización de S. Pe-*

dro de Alcántara : Sevilla 1673 , tn 4?
Epicedium sacrum, ó relación de las Exequias

que celebró el Rey D. Carlos II á la Serenísima
Emperatriz Claudia: Sevilla 1676, en 4. ¡

Oraciones Fúnebres : Sevilla 1678.
Oración Panegírica , Gratulación Sacra, que. di

-

xo en la primera fiesta de Nuestra Señora de los
. Desamparados: Madrid 1686, en 4?

Traduxo en idioma Castellano el tomo 3 de los

Anales de su Orden , que escribió el P. Fr. Mar-
celino de Pisa , añadiendo muchas cosas de la Pro-

vin-

(a) Libro de Difuntos de S. Antonio , Biblioteca Capuchina,
pág. 156.: id. Francisc. tom. 2. pág. 275.: Anguuno, Corónica
m. s. cap. 2}- foL 233.

G2
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vincia de Castilla

, y le repartió en 2 tomos en
fol.

, que son el 4 y 5 de los Anales : el 1 Ma-
drid 1690 , y el 2 en 1691.

Oración Panegírica en ¿a Canonización de S. Juan
de Dios : Sevilla 1693 , en fol.

Lamento de España afligida , expresado en las

solemnes Reales Exequias del Rey D. Carlos f/,

hechas los dias 17 y 18 de Noviembre de 1700
en el Convento Real de la Encarnación , 2 Ser-

mones ; el 1 por la Casa Real
, y el 2 por la Co-

munidad: Madrid 1701, en 4.
a

Epicedio sacro en las Exequias que al Sr. D. Car-
los 11 hizo la Ilustre Hermandad del Refugio en
su Real Iglesia de esta Coi te : Madrid 1701,6114.°

Sermones 40. in Psalmum Miserere : m. ss.

* JOSEPH MONTES DE PORRES (P. Mtro. Fr.)

nació año de 1644, tomó el Hábito en el Con-
vento de la Merced Calzada, y estudió en la

Universidad de Alcalá \ en donde se graduó de
Maestro en Sagrada Teología. Siguió en su Reli-

gión los empleos hasta obtener los de Secretario

General , y dos veces Provincial de su Provincia

de Castilla. La fama de sabio que le adquirieron

en la Corte sus muchas letras, alcanzó que el

Señor D. Carlos 11. le nc mbrase su Predicador de
número

, y que le presentase por Arzobispo de
la 'Iglesia de Brindis en lta ! ia, cuya dignidad no
quiso admitir, ó si la admitió, la renunció antes

de consagrarse. En el Capítulo 'Cent ral
,
que ce-

lebió la Religión en el C< nvento de Calatayud en

10 de Mayo de 1704, .salió electo Miiistro Ge-
neral de toda ella ; empleo que tuvo fuera de la

costumbre por 8 años, exerciéndole con los ma-
yores actos d« humildad , caridad y don de go-

bierno
,
que le hicieron amado y respetado de

sus subditos. Fué muy amante del trabajo, y así

des-
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desempeñó con el mayor tesón y vigilancia Jas

consultas, que se le hacían de orden del Rey y
de los Tribunales , las tareas de sus empleos y
otras obras que dio á luz. Murió en Madrid el

dia 27 de Abril de 17 15 en su Convento donde
yace su cuerpo en un nicho de la bóveda de los

Religiosos (a).

Escribió : Opusculum juridicum , atque eethicum

pro non separandis Monasteriis sui Ordinis in Reg-
no Navarreo sitis , ab eis

,
quce in Aragonejo\ Ma-

drid 1708 , en fol. y después 1709, en 4?
Officia propria Sanctorum , aliarumque Festivi-

tatum
, quce in toto suo Ordine celebrantur,

Supplices libelii Regi Catholico directi pro juri-
bus sui generalis Magistratus servandis : Ma-
drid 171 1.

Resoluciones Políticas y Morales.
* JOSEPH SICARDO (D. Fr) nació año de 1643,

fué hijo de D. Juan Bautista Sicardo y de Doña
Clara Martínez del Rio, y recibió el Hábito de
Agustino Calzado en el Convento de Salamanca,
en donde profesó á 27 de Mayo de 1659 •> Y er*
su Universidad se graduó de Doctor en Teología.
En el año de 1667 pasó con una Misión á la Pro-
vincia de Nueva España, con cuyo motivo se gra-
duó de Doctor en la Universidad de México

, y
fué Cura y Doctrinero de las Rancherías de San-
ta Ana , Prior del Convento de Oajaca , y Visi-
tador del Obispado de Mechoacan. Vuelto á Es-
paña por 1678 , obtuvo los giados de Maestro en
su Religión , de Examinador y Teólogo de la

Nunciatura
, y Predicador del Sr. D. Carlos II,

que le presentó para las Mitras de Solsona en

Ca~
(a) Noticias dadas en el Convento de la Merced , sacadas del

Archivo.
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Cataluña , y de Sacer en Cerdeña ; y pasando

Su Santidad la gracia de esta última en 12 de Ma-
yo de 1^02, fué consagrado el Domingo 6 de

Agosto en el Colegio de Doña María de Aragón.

Llegó a su iglesia en la Vigilia de Navidad , y
. luego recibió el Palio Arzobispal. Quiso cumplir

con la obligación de visitar su Diócesi ; pero esto

fué causa de una borrasca , que le hizo padecer

los mayores trabajos, que se habrán visto en Pre-

lado alguno , y fuera largo el referir. Los Capi-

tulares de su Cabildo, los Jurados y Justicias, á

quienes descubrió horribles delitos, acudieron al

Pontífice y al Monarca ; mas en todos los Tri-

bunales salió victorioso el Arzobispo. Nada bastó

• en fin para que se cumpliese su deseo ; pues viendo

sus enemigos, que no podían de otra suerte vengar-

se de él , le acusaron á la Corte Austríaca de in-

fidelidad. Fué llamado, y detenido en Barcelona'

sin hacerle cargo alguno casi dos años hasta 30
de Abril de 17 n, en que se le mandó volver á su

Iglesia , habiendo durado la persecución mas de

ocho años, acrisolando su virtud. Murió en 171$
de edad de 72 años (a).

Escribió : Vida de Santa Rita de Casia : 1688,

en 4.

Cbristiandad del Japón: Madrid 1698 , en fol.

l îda de S. Nicolás de To/entino: Madrid 1701,

en 4.
ü

barones ilustres del Convento de S. Agustinde
Salamanca , en fol. que se guarda en la librería

de S. Felipe el Real de Madrid.
Historia de la Provincia del Santísimo Nombre

de
:

jesus de México,

Y
Vida!, Historia del Convento de Salamanca, tora. 2. c. 7.

fol. 204,
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Y otros muchos papeles impresos y m. ss.

* JOSEPH ALFONSO DE GUERRA Y VILLEGAS
(D.) hijo de D. Francisco Alfonso de Guerra, na-

tural de la Villa de Canes, jurisdicción de Villa-

franca del Bierzo , Reyno de León
, y de Doña

Mariana de Villegas , fué Coronista general de sus

Magestades los Señores Carlos II y Felipe V , su

Rey de Armas en todos sus Reynos , llegando á
- ser el mas antiguo

; y ya lo era en la Procla-

mación y Jura de D. Felipe V el año de 1701;
Coronista Mayor de los Prioratos de la Sacra Or-
den de S. Juan en Castilla y León , y de las de
Santiago , Calatrava y Alcántara. Por estos mé-
ritos le condecoró S. M. por Decreto de 16 de
Julio de 1702 con un Hábito en la Orden de San-
tiago

, que no se puso hasta el año de 1712. Fa-^

lleció de mucha edad el dia 12 de Noviembre
del de 1722 , habiendo otorgado testamento en

14 de Octubre; y su cuerpo fué sepultado en 'un

nicho de la bóveda de la Iglesia Parroquial de
1 Santa María la Mayor. Casó dos veces : la pri-

í mera con Doña María Teresa Sandoval Davalos

y Santa María , natural de esta Corte
,
que fa-

. lleció en 21 de Abril de 1707, dexándole por
hijo á D. Juan Alfonso Guerra; y la segunda en
19 de Febrero de 7 13, con Doña María Méndez
Coronel , natural de Alcovendas (a).

Fué persona muy inteligente en la ciencia He-
- ráldica y Genealógica , en que trabajó muchos
volúmenes , que se conservan m. ss. en la Bibíio-

• teca de S. M.
; y solo publicó algunos Memoria*

- les de Casas particulares, y un Discurso Histé-

rico-Político , sobre el origen ¿y preeminencias del

Ofí-

• '(a) Genealogía para su Hábito ; y Partidas de su segundo ca-

samiento, y de difunto en la Parroquia de Santa María.
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Oficio de Heraldos , Rtyes de Armas: Madrid 1^93
en fol.

JOSEPH MARIACA (P. Mtro. Fr.) hijo de Jo-
seph Mariaca y de María de Sanabria , tomó el

Hábito de Religioso Agustino Calzado, y profe-

só en el Convento de S. Felipe el Real de Ma-
drid á 25 de Octubre de 1679 en manos del Prior

Fr. Andrés Merino. Fué Religioso muy benemé-
rito por sus virtudes y letras , cuya carrera si-

guió con aplauso , y por el mes de Mayo de 1700
se le declaró por Lector Jubilado de 12 años, y
luego Maestro del número de esta Provincia de
Castilla (a).

Escribió : Apparatus Concionatorum : Madrid

17 19, en 4?
JOSEPH DE S. JUAN HERNÁNDEZ (P. Fr.)

Religioso de la Orden de Santo Domingo , nació

año de 1650 , hijo de Juan Bautista Hernández y
de Francisca de Almogevaz , naturales y vecinos

de Madrid, y tomó el Hábito en el Convento de
Santo Tomas , en donde profesó á 12 de Enero
de 1666 en manos del Sub-Prior Fr. Pedro de
Inza. Leyó Teología Moral en el Convento de la

Madre de Dios de Alcalá. El Ilustrísimo Sr. D.
Fr. Domingo Navarrete , Arzobispo de la Isla de
Santo Domingo le llevó por su Confesor , y vi~

vio- allí 6 años , y exerció el oficio de Maestro
de Novicios. El año de 1682 volvió á su Casa
de Madrid , donde tuvo fundada opinión de vir-

tuoso , y fué Vicario , Organista y muchos años
Maestro de Novicios. Gastó mucha cantidad de
dinero en beneficio del Convento , así en su fá-

brica , como en libros de Coro , órgano, ropa de
Sacristía , caxonería , adornos de la Capilla de

S.

(a) Noticias de S. Felipe el Real.
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S. Vicente , y el retablo y estatua del Santo. Mu-
rió en 4 de Agosto , fiesta de su Santo Patriar-

ca del año de 1725 (a).

Escribió: Ceremonial Dominicano: Madrid 1694,

en 4.

JOSEPH FRANCISCO SARMIENTO DE SOTO-
MAYOR Y ZÚÑIGA (D.)V Conde de Salvatierra,

Grande de España, fué hijo de D. Joseph Salvador

Sarmiento, IV Conde de Salvatierra , Comendador
de las Casas de Plasencia y Fuentidueña en Cala-

trava , natural de Madrid , que falleció con solos

19 años de edad en 10 de Mayo de 1681 , dexan-

do en cinta á su esposa Doña María Victoria de
Velasco , hermana del último Condestable de Cas-

tilla
, que en el mismo año dio á luz al Conde.

Empezó á servir de Soldado raso en las Reales

Guardias de Infantería Española año de 1707, y
á la vuelta de aquella campaña le confirió el Rey
el Regimiento de Infantería de Toledo , con el

que se halló en la Batalla de Villaviciosa año de

1 7 10, en donde á vista del Soberano recibió un
golpe

, que le puso en evidente riesgo de perder
la vida. Quedó con el honroso testimonio de no
poder usar del brazo izquierdo , y S. M. le dio

el grado de Brigadier , con el que vivió hasta

. el año de 1725 , que falleció el dia 21 de Di-
ciembre en Madrid, Parroquia de S. Martin, de-

xando á su Casa la grandeza de primera clase,

que en 11 de Enero de 1718 le concedió S. M.;

y fué depositado en el Convento de S. Bernardo.

Casó en Noviembre de 1701 con Doña Ma-
ría Leonor de Zúñiga Dávila , Marquesa de Lo-
riana , de la Puebla , &c. , y tuvieron por hijos

á D. Joseph Manuel , que nació á 17 de Diciem-

bre
(a) Noticias del Convento de Santo Tomas,

Tom. 11L H
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bre de 704 , á Doña María del Rosario, y otras

hijas (a).

JOSEPH FRANCISCO DE SOBREMONTE Y CAR-
NERO (D.) Conde de Villafranca de Gaitan, na-

ció en 5 de Octubre del año de 1663 , y reci-

bió el Bautismo en la Parroquia de S. Andrés,

siendo su padrino D. Gaspar de Sobremonte, Mi-
nistro de los Consejos de Castilla , Italia y Cru.
zada

; y sus padres, D. Gaspar de Sobremonte y
Rebolledo , Caballero de la Orden de Santiago,

Caballerizo de S. M. , y Doña Juana Carnero. Em-
pezó á servir de Page al Sr. D. Carlos II

, y lo era

en 1689. Después fué Gentil Hombre de la Bo-
ca

, y Caballerizo de S. M. , Capitán Teniente de

la Noble Guardia de Corps
,
que llamaban de los

Archeros , en cuyos puestos sirvió al Rey D. Fe-

lipe V en el principio de su Reynado. En el año
de 1703 se le hizo merced del Hábito de Alcán-

tara , con la Encomienda del Esparragal
; y ha-

biendo extinguido S. M. en 1704 la dicha Guar-
dia de los Archeros , le hizo su Gentil-Hombre
de Cámara y Conductor de Embaxadores, en cu-

yos empleos sirvió hasta su fallecimiento , que
acaeció en Madrid el dia 18 de Diciembre de 1729.
Tuvo por esposa á Doña María Francisca Gaitan,

Condesa de Villafranca , y por sucesor á D. Joa-

quín Joseph de Sobremonte , Capitán de Caballos,

que murió en 1766 (b).

JOSEPH DE S. FRANCISCO (P. Fr.) nació en Ma-
drid por el año de 1679 , y en el Convento de

la Ciudad de México tomó el Hábito del Orden
de

(a) Memorial de la Casa, dado al Rey en 1714. : Partidas de

nacimientos de sus hijos, y otras noticias.

•*(b) Libro de Bautismos, corriente en 663. fol. 195. Ubilla,
"*.

^'es de Felipe V, &c.
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de los Bethlemitas , cuyo instituto es de hospi-

talidad y convalecencia , con el cargo de ense-

ñar á la juventud á leer , escribir y contar ; y
su fundación se debió en el Reyno de Guatema-
la año 1656 al Venerable Pedro de S. Joseph Be-

tancurt , natural de Tenerife , siendo primero eri-

gida Compañía en 1674, después Congiegacion
en 687 , y últimamente Religión aprobada por la

Silla Apostólica en 1710. Fué Prefecto de la Casa
de Potosí , Asistente y Secretario General por el

Capítulo celebrado en 1721, y en el que tuvie-

ron los dias 1 y 2 del mes de Febrero de 1730
en México, salió electo General de toda la Orden.
Esta] noticia nos da D. Juan Francisco Sahagua
de Arévalo en sus Gazetas de México.

* JOSEPH DE MADRID (P.Fr.) Religioso Descal-
zo de S. Francisco , é Hijo de esta Provincia de
S. Joseph , fué Lector de Teología Escolástica y
Moral , con grandes créditos de docto , elegante

Predicador , y eminente Teólogo , según se debia

á su constante inclinación á los libros , en que
mostró su gran capacidad , y noticia de todas las

facultades y ciencias. Obtuvo las Prelacias de los

Conventos de Illescas , Toledo y Alcalá , en don-
de era admiración de los Sabios y Maestros. Su
natural benigno y apacible , su modo humilde y
caritativo con los necesitados, y sus virtudes, le

hicieron amable á todos. Falleció repentinamen-
te á 12 de Enero del año 1732 en el Convento
Real de S. Gil de esta Corte á los 63 de su

edad (a).

Escribió : Defensa de Doctos , y Armas contra

imprudentes : impugnación de un voto defectuoso en la

flor-

(a) Libro de Difuntos de su Convento, fol. 88. : y Fr. Marcos
de Alcalá , Corónica de la Provincia, 2. part. pág. 25 f.

H2
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forma,y excesivo en la materia: Madrid t 731 , en 8?

Examen de ¡a verdad con estilo apologético : Ma-
drid 1732, en fol.

Tratado Apologético en defensa de la Indulgen-

cia de Porciuncula: en fol. m. s.

Q'ú:stiones Teológicas y Morales: m. s.

Santos de su Orden Seráfica : m. s. en 4?
Sermones de Santos

, y Animas del Purgatorio,

m. s. en 4?
Festividades de Christo , m. s. en 4?
Funciones de María Santísima , m. s. en 4?
Adviento y Quaresma : m. s. en 4? ; que todo se

guarda en el Archivo del Convento de S. Gil.

JOSEPH DE ESPEJO Y MOLINA
(
D. ) hijo de

D. Joseph Espejo y Carrillo , Secretario de S. M.
y de la Real Junta de Obras y Bosques, natu-

ral de Madrid , y de Doña Ana de Molina. Por

Decreto de S. M. de 26 de Marzo de 1671 se le

hizo merced del Hábito de Santiago , de que el

Consejo de las Ordenes le despachó título en 8
de Julio del mismo. Fué Gentil-Hombre de Boca
de la Casa Real , del Consejo de S. M. , Fiscal del

de las Ordenes por la de Santiago , Ministro de
la Real Junta de Aposento por título de 19 de
Agosto de 68$ , y tuvo otras varias comisiones, en
que- sirvió con zelo y amor hasta su muerte, que
fué en Madrid en el mes de Agosto del año 1732,
siendo de 68 de edad (a),

JOSEPH MARÍA TELLEZ GIRÓN Y BENAVI-
DES (D.) VII Duque de Osuna, Conde de Pin-

to, nació en 2$ de Mayo de 1685 en sus casas

Plazuela de S. Joaquín , y recibió el Bautismo en
la Parroquia de S. Martin el dia 6 de Junio. Fué
hijo segundo de D. Gaspar Tellez Girón , V Du-

que
(a) Genealogía para sn Hábito,
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que de Osuna , y de su segunda esposa Doña Ana
Antonia de Benavides , Marquesa de Fromesta y
Carazena , Condesa de Pinto. Titulóse Conde de
Pinto en sucesión de su madre ; pero habiendo
fallecido su hermano mayor D. Francisco María
el año de 719 sin sucesión de varón , y siendo

el Estado de Osuna de agnación rigurosa, le li-

tigó con su sobrina Doña María Dominga, y ven-
ciendo en el pleyto , se cubrió de Grande de Es-
paña el dia del Corpus de 1722. Pasó de Emba-
xador Extraordinario al Rey Luis XV de Fran-
cia á pedir á la Serenísima Princesa de Mompen-
sier , hija de los Duques de Orleans

, y se des-
posó con su Alteza en París año de 1721 en nom-
bre del Rey D. Luis I , en cuya ocasión le hizo
gracia el Rey Christianísimo del Cordón del Sancti-

Spiritus. Fué Capitán de la primera Compañía de
Guardias de Corps , Coronel y Director General
del Cuerpo de Guardias de Infantería Española,

y Teniente General de los Exércitos del Sr. D.
Felipe V. Por sus virtudes , amor al Rey y al Pú-
blico

, que mostró en todas las ocasiones , se sin-

tió umversalmente su muerte , que sucedió el dia
18 de Marzo de 1733- Diósele sepultura, según
lo dexó ordenado, en el Campo Santo de la Bue.
nadicha , entre los pobres , en donde estuvo has-
ta el dia 4 de Julio de 736 , que se le removió
para llevarle al Panteón de la Capilla del Santo
Sepulcro de la Villa de Osuna ; siendo de notar,

que se halló su cuerpo entero , y la carne blan-
ca y fresca como si acabara de espirar , después
de 3 años, 3 meses y 15 dias de depósito.

Casó con Doña Francisca Bibiana Pérez de Guz-
man el Bueno , hija de los Duques de Medina-
Sidonia

5 y tuvo de este matrimonio á D. Pedro
Zoylo

, que fué Duque de Osuna , y á Doña Faus-

ti-
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tina Tellez Girón , Condesa de Benavente (a).

JOSEPH DE GRIMALDO GUTIÉRREZ DE SO-
LORZANO (D.) I Marques de Grimaldo , nació

año de 1664, hijo de D. Francisco Martínez de
Grimaldo , Secretario de S. M. y Oficial segun-

do de la Secretaría de Nueva España, y de Do-
ña María Gutiérrez de Solórzano y Castañeda,
naturales y vecinos de Madrid. Servia en la Se-
cretaría de su padre de Oficial en 1683 , en que
el Sr. D. Carlos II le hizo merced en 4 de Mar-

~ zo del Hábito de Santiago , en cuya Orden gozó
las Encomiendas de Rivera y Azebuchal. Luego
pasó á la Secretaría de Estado baxo las órdenes
del Marques de Mejorada: el año de 1705 el Sr,

D. Felipe V le nombró en n de Julio su Secre-

tario de Estado del Despacho de Guerra y Ha-
cienda : en 1707 le dio la llave de su Gentil-Hom-
bre de Cámara, y después las Secretarías de Indias

y Marina : en 16 14 la del Consejo de Estado, y
en el mismo año le creó Marques de Grimaldo.
Su benignidad , rectitud y genio dulce le hizo

muy amado del Monarca ; mas con todo , el ver-

le en tan alta privanza le produxo muchos ému-
los

, particularmente los Ministros extrangeros,

que en aquellos tiempos quisieron mandar la Mo-
narquía

, y lograron varias veces separarle del

Despacho con S. M. : pero él lo llevó con suma
paciencia , y así triunfó de todos ellos, y se man-
tuvo siempre Secretario de Estado. La Reyna Do-
ña Isabel Farnesio también le nombró su Secre-
tario, y con su gracia alcanzó mayor seguridad.

Nunca daba su parecer en las consultas , dicien*

do, que siempre había visto que el dictamen del

Rey era el mas acertado y prudente. Por este des-

in~

(a) Lib. 2 1. de Bautismos, fol. 192.
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ínteres y desnudez de afectos que aprobaba el

ReY ? y Por oirle de oficio , le creó en 22 de Ju-
nio de 1721 Consejero de Estado, con retención

de la Secretaría , y Presidente de la Junta de Ne-
gocios Extrangeros. En 14 de Enero de 1724 pa-

só al Escurial , en donde estaba el Sr. D. Luis I,

y le leyó á presencia de la Grandeza la Renun-
cia que el Rey su padre le hacia del Reyno; y
entre las gracias que hizo el nuevo Monarca , fué

una la de ponerle en el Domingo 6 de Agosto
el Collar del Toyson de Oro , de que tenia he-
cha gracia desde 10 de Enero del mismo año. El
Rey D. Felipe le mandó quedar á asistirle en su

Retiro, desde donde su consejo era el arbitro en
el gobierno de la Monarquía. Habiendo muerto
el Rey D. Luis en postrero de Agosto, y vuelto

su padre á tomar el peso del Reyno , el Mar-
ques volvió á encargarse de las Secretarías de Es-
tado é Indias

,
porque S. M. no se podía hallar

sin él
; y á D. Juan Bautista de Orendain se le

dio la de Hacienda , con retención de la futura,

ausencias y enfermedades del Marques, que aun-

que por hallarse cansado de sus trabajos y acha-
ques habii intentado su retiro , nunca se lo per-

% ni i tía el Rey.
En todo este dilatado tiempo corrieron por su

mano los importantes negocios de los Congresos
de Cambray y Utrech , los tratados de Paz con
Inglaterra, Holanda, Portugal y otras Potencias,

que firmó en los años de 713 y 14 ; y asimis-

mo la Paz y Alianza de 1721 con Francia é In-

glaterra
; y mereció cartas llenas de las mayores

honras del Pontífice ,. de los Reyes de Francia é

t
Inglaterra

, y de otros Soberanos de Europa. Mu-
rió en esta Corte el dia 3 de Julio del año de

1733 , y fué sepultado en la Capilla del Rosario,

que
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que fundó en el Convento de Dominicos de Val-

verde para entierro de su familia. Casó ton Doña
Francisca de Hermosa y Espejo , natural de la Vi-

lla de Alhama , hija de D. Sebastian de Hermo-
sa y Espejo , y de Doña Francisca de Cisneros;

y tuvo de este matrimonio á D. Bernardo María,

segundo Marques , y á D. Pedro , Caballero de
la Orden de S. Juan (a).

* JOSEPH DE MADRID (P. Fr.) Religioso Fran-

cisco De .calzo , Hijo de la Provincia de S. Joseph,

muy docto y virtuoso, habiendo pasado á Italia,

fué Ex-Lector de Sagrada Teología en el Conven-

to de S. Pedro de Alcántara de la Ambrosiana
de esta Provincia de Castilla

, y Calificador del

Santo Oficio de la Inquisición (b).

Escribió : Vida admirable de la Seráfica Ma-
dre Santa Clara : Luca 1727.

Tributo obsequioso , Sagrado Novenario consa*

grado al Glorioso S. Joseph-. Florencia 1729.

Traduxo del Castellano al Toscano : Triunfo de

Santa Ana , con 9 Sermones , y la Novena de la

Santa»

Y del Castellano al Latin el libro de Oración

del P. Molina, Cartuxo.

Trabajó también : Apología contra cierto Pár-
roco rural , que afirmó estar condenado por la Igle-

sia el decir que S. Francisco es el Ángel del Apa -

calypsis.

* JOSEPH ALVAREZ DE LA FUENTE (P. Fr.)

Religioso Observante de S. Francisco , fué Hijo

de esta Provincia de Castilla y Predicador Gene-
ral

(a) Genealogía para sn Hábito; Pineda, Historia del Toy-
son, tom. 1. pág.495.: Ribarola, Descripción de Genova, p.401%

y otros.

(b) Fr. Marcos de Alcalá, 2. part. pág. 224.
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ral de ella, en su Convento casa grande de esta

Corte, Ex-Difinidor y Predicador del número del

Rey D. Felipe V. Murió en Madrid el año de 1735,

estando imprimiendo el primer tomo de la Su-

cesión Real (a).

Escribió : Sucesión Pontificia , ó laidas de los

Pontífices desde San Pedro : 8 tomos en 8? Ma-
drid 173L

Diario Histérico-Político , Canónico y Moral:

en 13 tomos en 8? de que imprimió los 4 primeros

en Madrid , año 1732.
Novena, y tratado histórico de la milagrosa ima-

gen de Nuestra Señora de los Peligros ,
que se ve-

nera en el Convento de las Ballecas de Madrid:

año de 1733 , en 8?

Teatro Eclesiástico: 2 tomos en fol.

Historia Cronológica de los Cardenales de la

Orden menor de San Francisco : un tomo en 4?
Ve la Canonización de los Santos.

- Acta y Vida del V. Fr. Juan de Zuamarraga.
Sucesión Real de España : Vidas y hechos de

sus Reyes hasta el presente : 3 tomos en 8? Ma-
drid 1 73S , y después se han repetido varias im-
presiones.

JOSEPH MANUEL DE VALDIVIESO Y MOS-
TACERO (£>.) nació á 22 de Diciembre del

año de 166o , y recibió el Bautismo en 10 de
Enero siguiente en la Parroquia de San Martin.

Fueron sus Padres D. Isidro Alonso de Valdivie-

so , Guarda-Mangier de la Casa del Rey , y Do-
ña Bernarda Mostacero. Sirvió por espacio de 40
años con sobresaliente zelo y desinterés en los

empleos de Alcalde Mayor y de Oidor del Tri-

bunal de la Casa de la Contratación de la Ciu-

dad

(1) Bibliot. Franc. tom. 2. pág. 238.

Tom. III. I



66 HIJOS
dad de Cádiz, y últimamente de Ministro del

Concejo Real y Supremo de las Indias. Murió en

esta Corte el día ri de Enero del año de 1739,
á los 72 de su edad (a).

JOSEPHA DE SANTA ROSA (Madre Sor) nació

en 16 de Enero del año i63i en la calle de las

Rejas , en casas propias
, y se bautizó el dia si-

guiente en la Parroquia de San Martin. Fué hija

de D. Melchor Portocarrero Laso de la Vega,
Comendador de la Zarza en la Orden de Alcán-
tara , del Consejo Supremo de Guerra, y después

Conde de la Monclova , de quien se tratará en su

artículo
, y de Doña Antonia Ximenez de Urrea

Clavero y Sese. Siendo aun muy niña siguió á su

padre
, que fué sucesivamente nombrado Virrey

de los Reynos de Nueva España y el Perú , en
cuya Capital de Lima entró en 15 de Agosto del

año de 1689. Allí se crió baxo la dirección de
sus esclarecidos y virtuosos padres , y de la de
sabios Maestros y Directores. Muerto su padre
en 22 de Septiembre de 1705 resolvió fundar un
Monasterio de Religiosas del Orden de Santo Do-
mingo , dedicado á Santa Rosa de Santa María,
natural y Patrona de aquella Ciudad. Manifestó
su designio á la Condesa

,
quien considerando que

cumplidos los deseos de su hija , no tendrían efec-

to los suyos de restituirse á España
, porque el

grande amor que la tenia no la permitía separar-

se de ella
, procuró inutilizarlos por todos medios,

siendo uno de ellos prometerla que la fundaría

el Monasterio en esta península. En este conflic-

to , que aumentó el Conde D. Antonio su hermano
con increíble resistencia , inspirada de Dios

, y
dirigida de personas respetables y virtuosas , hu-

yó
(a) Lib. 17. de Baut. fol. 647 b. y Gazetas del año 1739.
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yo de su casa la noche del 9 de Octubre de 1706,

y se acogió en el Convento de Santa Catalina de

Sena. Desde él trató de su fundación sin acobar-

darse de las dificultades y embarazos que se le

oponían
; y obtenida la Real licencia ,

pasó á su

deseado Monasterio con tres Religiosas del de

Santa Catalina, en calidad de fundadoras ,
que fue-

ron las Madres Leonarda de San Joseph , María

Teresa de Jesús , y Catalina de Loreto. Tomó el

velo de Religiosa en 2 de Febrero de 1708 ;
pro-

fesó en 4 de Junio del mismo año; y revalido pú-

blicamente su profesión en 6 de Julio de 1709.

Establecidas las cosas , se restituyeron las funda-

doras á su antigua casa , y ella fué electa prime-

ra Priora , y lo fué repetidas veces ,
grangeándo-

se por sus talentos , discreción y virtud no solo

el respeto de las Religiosas , sino también la ve-

neración de toda la Ciudad que veia con su ilus-

tre extirpe su exemplar conducta. Acabó su feliz

carrera llena de méritos y heroycos exemplos en

21 de Noviembre de 1743 , antes de los 63 años

de edad , manifestándose el general sentimiento

que ocasionó tal pérdida el dia i°. de Febrero

de 744 , con suntuosas exequias , á que asistie-

ron el Virrey Marques de Villagarcía , los Tri-

bunales, Cabildos , Religiones y Nobleza, pronun-

ciando la oración fúnebre el P. Mtro. Fr. Alon-
so del Rio , Ex-Provincial del Orden de Predi-

cadores , y Catedrático de Prima de Teología

de Santo Tomas en la Real Universidad de San

Marcos de Lima , que también oró en la dedi-

cación de aquel Real Monasterio (a).

JOSEPH PEDRAJAS (£>.) nació y se bautizó á 21

de

(a) Lib. 20. de Bautismos, fol. 140, y las demás noticias

dadas por el Señor Conde de Castillejo.

Í2
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de Noviembre de i63o en la Tglesia de San Luis,

anexo de San Cines. Fué hijo de D. Fernando
Pedrajas , natural de la Villa deSahelices, Obis-

pad) de Cuenca, que casado en 1675 con Doña
Gerónima Pastor, traxo su casa á Madrid. Allí

se le nombró Alcalde de la Santa Hermandad por

el estado noble en i°. de Enero de 1709. Ob-
tuvo gracia de Caballero de la Orden de Santia-

go por Real título de 28 de Agosto del mismo
año , y recibió el Hábito en la Casa Profesa de
la Compañía de la Ciudad de Valencia en 4 de
Septiembre por mano de D. Alvaro Bazan , Mar-
ques de Santa Cru7. Sirvió de Superintendente

General de todas las Rentas Reales de aquel

Rey no por título de 12 de Marzo de 17 13; de

Intendente General del Principado de Cataluña

desde 1720 ; de Intendente del Exército y Rey-
no de Galicia por título dado en Aranjuez á 24
de Abril de 1727; y de Ministro en el Supremo
Consejo de Guerra , en cuyos empleos y otros en-

cargos del Real Servicio empleó 42 años conti-

nuos. Tuvo el Patronato de los Conventos de Pa-

dres Agonizantes de las Ciudades de Barcelona y
Alcalá de Henares. Otorgó testamento en 22 de

Septiembre de 1739 , y cobdicüo en iV de Ui-

cietnbre de 740, todo ante Antonio de Veía y
Cortázar, Escribano Real de esta Corte. Murió
en la Parroquia de San Martin el dia 6 de Ene-

ro dd 1744, y se le dio sepultura en la Iglesia

de Padres Agonizantes.

Casó dos veces: la r? á 2 de Marzo de 1703
con Doña Catalina de Medrano Saseguen , natu-

ral de Amberes, h'ji del célebre Maestre de Cam-
po í). Sebastian Fernandez de Medrano, nacido

en la Villa de Mora de este Arzobispado, año de

164.6 , bien conocido por sus obras de Matemá-
ti-
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ticas

, y de Doña Mariana Saseguen , natural de
Alost en Flandes. Falleció Doña Catalina en Va-
lencia á 6 de Agosto de 1726 , dexandu 4 hijas,

y la mas pequeña , que fué Doña María del Pi-

lar, casó con D. Joseph Pedro de Guevara Vas-
concelos , padre de D. Joaquín Joseph de Gueva-
ra , Caballero de la Orden de Santiago , Fidalgo

de la Real Casa de Portugal , Alférez Mayor de
la Ciudad de Ceuta , Brigadier de los Reales

Exércitos
, y Coronel del Regimiento de Infante-

ría de Burgos. La 2? vez casó con Doña Geruudis
Copons de Copons , hija del Marques de Moya,
familia ilustre en Barcelona

, y tuvieron solo á

Duna María de la Estrella , muger de D. Joseph
Fernandez, de Córdova , Oficial de Reales Guar-
dias Españolas a).

* JOSEPH DE CAÑIZARES (D.) nació á 4 de Julio

del año de 1676 , y se bautizó en 14 en la Iglesia

de San Martin. Fué hijo de D. Joseph de Ca-
ñizares y de Doña Gerónima Suarez de Toledo y
la Caballería. Floreció en teda la mitad de este

siglo j
empezando muy niño á trabajar y dar á

luz Comedias , y tanto , que he oido asegurar que
hizo de 13 á 14 años la de Las cuentas del Gran
Capitán , pieza á la verdad correspondiente á

edad mas madura. Sirvió al Señor D. Felipe V
en la carrera militar en sus mocedades

, y el

año de 1711 era Teniente de Capitán de Caba-
llos Corazas. Murió en 4 de Septiembre del año

1750, en la plazuela de Santo Domingo , Parro-

quia

(a) Lib. de Baut. fol. 380, y de Dif. fol. 27. con testamentos

y otros documentos
,
que paran en poder del D. Joaquín de

Guevara
,
posqedor de rodos los derechos de estas ilustres fa-

milias
, y de qu en se hará mención tratando de D. Pedro de

Guevara , tiouco de su Casa tn el Reyao de Portugal.
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quia de San Martin , y fué enterrado en el Con-
vento del Rosario de Padres Dominicos. Otorgó
poder para testar ante Joaquín de Vecerreiro y
Quiroga , Escribano Real , en 25 de Noviembre
de 1747 , á favor de su muger Doña Lorenza Al-

varez de Losada Osorio y Redin , natural también

de Madrid , á quien nombró por Testamentaria,

y á D. Pedro González Valdes y Salgado , su hi-

jastro , á D. Nicolás López Fonseca , de la Con-
taduría mayor de S. M. , y al Licenciado D. Joa-

quín de Zúñiga , Abogado de los Reales Consejos.

Dexó dos hijos, D. Joseph, que nació en 16 de

Noviembre de 1 7 3 ^ en la misma Parroquia de

San Martin, y Doña Gerónima Cañizares (a).

Escribió muchas Comedias, y todas fueron bien

recibidas del Público
, y mucho mas de los Re-

presentantes , á quienes dieron y dan mucho di-

nero. Las de carácter ó figurón deben apreciarse

mas que las otras , así porque su materia es mas
cómica , como porque el Autor tenia particular

talento para ellas , usando del llano estilo que
les conviene , y elevándolo en las piezas serias le

echó á perder , dando en el vicio de culto. Hí-

zose una Colección de 24 de ellas , en dos tomos
en 4? , y entre ellas se halla una Zarzuela inti-

tulada : Milagro es bailar verdad , que puso en
música D. Francisco Coradigni , y se executó en
el Coliseo del Príncipe año de 1732.

Escribió también : España llorosa sobre la fu-
nesta pyra , el augusto mauseolo y regio túmulo, &c.
que es relación de las Honras que se hicieron en
Madrid en el Convento Real de la Encarnación
por el Señor Delfín de Francia : Madrid 17 rr,

en 4? JO-
(a) Partidas de Bautismo , lib. 19. fol. 176. b. y de Difuntos,

lib. corr. en 750. fol. 44. b.
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* JOSEPH CUBERO TIRADO RAMÍREZ DE
ARELLANO (D Frí" hijo de Juan Cubero Tira-

do
, y de Doña Gabriela Ramírez de Arellano,

naturales y vecinos de Madrid , vistió el Hábito
en el Convento de la Merced Calzada de esta

Villa, y profesó en 25 cíe Diciembre de 1687
en manos del Comendador el P, Mtro. Fr. Ge-
rónimo de Mendoza. Siguió la carrera de los es-

tudios hasta obtener el grado de Maestro de su

Provincia con otros varios puestos en ella. Fué
Vicario General de Nueva España

; y habiendo
concluido este Oficio, el Señor D. Felipe V. le

presentó año de 1734 para Obispo de la Santa
Iglesia de Chiapa, de que pasó la gracia Clemen-
te XII. Gobernó su Obispado, con opinión de gran-
de Prelado por sus virtudes de humildad y ca-
ridad con los necesitados, hasta el año de 1753,
que falleció en Ciudad Real del Reyno de Nue-
va España , en la avanzada edad de 82 años (a).

Escribió z arios Sermones , de los quales se im-
primieron algunos , y entre ellos uno con el tí-

tulo de Música Sagrada
, que dixo en la Iglesia

Catedral de México dia de la Asunción de Nuestra
Señora del año de 1728.

* JOSEPH BERMUDEZ (D.) nació en Madrid año
de 1Ó82, aunque oriundo del Reyno de Galicia. Fué
Abogado de los Reales Consejos en esta Corte , con
tan especial habilidad en el despacho y manejo
de negocios, que mereció la mayor atención de
todos, y que el Rey echase mano de su perso-
na para negocios muy graves. Obtuvo los empleos
de Revisor del Consejo de la Inquisición , de Al-
calde de las Casas de la Moneda de Madrid, y

de
(a) Información para su Hábito y Profesión , lib. 4. fol. 135.

del Archivo de la Merced.
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de Fiscal de la Junta de Aposento, con honores

de Fiscal de la Sala de Alcaldes de Corte, y con
asiento en el Consejo de Castilla para que asistie-

se á Ja defensa de la Regalía, que aumentó en el

discurso de io años que tuvo este empleo , empe-
gando desde 1727, en 1. 306^800 reales. Des-
pués le dio S. M. plaza de Alcalde de Casa y
Corte , luego la de Presidente de la Real Cnanci-
llería de Valladolid, y de alií vino al Consejo Su-

premo de Castilla, en el que estaba ya en 1746.
Empleó en éstas y otras comisiones del mayor in-

terés 36 años continuos , dando en todas muestras

de la mas grande y acertada conducta. En edad
de 72 años le asaltó la muerte en esta Corte el

dia r2 de Junio de 1754, y fué sepultado en la

Bóveda de la Parroquia de Santa María la Ma-
yor , en donde era parroquiano. Aunque estuvo

casado con Doña Antonia María Pizarro Márquez,
de la Cámara de la Reyna , que murió en 16 de

Abrid de 1718, no dexó sucesión (a).

Escribió Regalía del Aposentamiento de Cor-

te , su origen y progreso , Leyes y Ordenanzas , y
Reales Decretos para su cobranza y distribución:

Madrid 1738 , en fol.

JOSEPH GÓMEZ DE TERAN (Z>.) I Marques de
Portago, nació en la Parroquia de San Miguel, á

ji de Abiil, y se bautizó en 20 del año de 1686,

hijo de I). Joseph Gómez de Teran , natural de
Aguilar de Campó , y de Doña Manuela Sebas-

tiana Delgado Crespo , natural de Madrid. Fué
Director General de la Renta del Tabaco

, y Te-
sorero General del Rey ; desempeñó otras varias

comisiones , que por su zelo y habilidad se le con-

fiá-

(a) Partidas de Entierros de los dos en la Parroquia de Santa

Mana, su Obra , &c.
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fiaron , y últimamente obtuvo plaza de Capa y
Espada en el Real Consejo de Hacienda. Por es-

tos méritos y los de su hermano , el Sr. Obispo

de Orihuela, le hizo el Sr. D. Felipe V. merced

de título de Marques de Portago para sí y sus

sucesores por Cédula de 24 de Septiembre de

1743. Murió en esta Corte calle del Príncipe en

30 de Noviembre del año de 1754. Fué casado

con Doña Juana Paula García de la Madrid , na-

tural de Toledo , y tuvo por hijos á D. Joseph,

IL Marques de Portago , á D. Francisco , Mar-
ques de Torrepilares

, y á D. Andrés , Caballero

de la Orden de Calatrava (a).

JOSEPH MUÑOZ (P. Mtro.D.) Religioso de la Or-
den de S. Basilio , en cuyo Monasterio de Madrid
tomó el Hábito año de 1726, fué Maestro de Sa-

grada Teología , de conocidos talentos, mucho in-

genio y aplicación , sutileza y gallardía de dis-

curso ; dotes que le ganaron el universal aplau-

so en las dos Universidades de Alcalá y Sala-

manca. Su Religión le empleó en varios puestos,

como el de Secretario de Provincia y otros
, y

en Prelacias , hasta la de Vicario General de to-

das las Provincias de España , que gobernó con
muy particular acierto y honor de la vida Mo-
nástica. Murió en su Casa de Madrid en 18 de
Diciembre del año de 1757 (b).

* JOSEPH FAUSTINO CL1QUET (P. Mtro Fr.)

hijo de D. Maximiliano Cliquet ', natural de Lila

en el Pais Baxo , y de Doña Juana María Bárt,

natural de Bruselas, nació á 15 de Febrero de

1673 , y recibió el Bautismo en la Parroquia de
S.

(a) Genealogía para el Hábito de SU hijo; y lib, de Bautism.
fol. 69. b.

(b) Noticia dada en su Casa.

Tom 11

L

K
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S. Gines. La educación que dieron á su hijo en
los primeros años , fué qual correspondía á unos
padres nobles y timoratos , pues le sacaron hu-
milde , devoto é inclinado á lo mejor. De poco
mas de 14 años tomó el Hábito de Agustino Cal-
zado en el Convento de Madrid

, y profesó en
23 de Febrero de 1689 en manos del Prior Fr.

Miguel Manzano. Siguió después sus estudios; le-

yó 12 años Artes y Teología; y en 23 de Mar-
.
zo de 697 fué ordenado de Misa por el Obispo de
Palencia. En 706 le hizo Calificador del Santo
Oficio el Señor Inquisidor General, dispensándo-
le en la edad. En 171 1 fué declarado Lector Ju-
bilado, y luego le despachó Bula el General de
la Orden con el grado de Maestro. Fué también
Difinidor de esta Provincia , y Examinador Sino-

dal del Arzobispado de Burgos ; y habiéndole he-
cho Prior del Convento de aquella Ciudad , re-

nunció este cargo en 14 de Enero de 1717. Re-
tiróse en fin á su Convento de Madrid, en don-
de vivió casi el resto de su vida

, y se dedicó á

enseñar Moral á quantos querían oírle , que fue-

ron tantos
, que su celda era una Academia ó Es-

cuela general de esta facultad. Fué muy laborio-

so , y siempre estuvo viendo y reviendo sus obras
hasta los últimos dias de su vida , manteniendo
firrríes el pulso , la vista y la cabeza. Una de las

mejores prendas que tuvo fué la de la humildad

y blandura de genio , y el amor y zelo por el

adorno de su Convento , á quien dio quanto pu-

do , así en alhajas de Sacristía, como de libros

de Coro , que hizo escribir costosamente ; y fi-

nalmente, favoreció quanto pudo á los Religiosos

pobres. Murió en 17 de Septiembre de 1780 de
edad de 87 años y 7 meses, habiendo ya cerca

de 30 que no salia del Convento , si no que fuese

a
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á los actos de Comunidad , y cerca de to que no

salia de su celda ,
por hallarse imposibilitado de

resulta de una caida.

Escribió : Flor del Moral , 2 tomos en 4.° im-

presos en Madrid , el i°. en 1733 , y el 2? en 1734;

y de ellos vio el mismo Autor seis ediciones.

Apéndix , explicación dialogada de la Doctrina

Cbristiana; opúsculo ,
que como muy necesario á los

Curas y Confesores , añadió d la Flor del Moral:

Madrid 1737 , en 4. , que se reimprimió viviendo

el Autor 8 veces
, y desde la 2? en 8.°

Compendio de la Flor del Moral: Madrid 1740,
en 4? y 2.

a vez en 1759.
Tirocinio Moral Alfabético: Madrid 1745, en 8?

Opúsculo Moral
,
que contiene casos reservados en

los Obispados del Reyno de Galicia y otros adyacen-

tes
, que son Oviedo, Astorga, Leóny Toledo, Se.

Madrid 1745 , en 8.°, y reimpreso en 1787 en 4.

Juicio Dogmático-Moral sobre los Francs-Maso-
nes, impreso en 1749 en el 2? tomo de la Flor

, y
reimpreso con el antecedente.

Declaración Lacónica de los Decretos de Bene-
dicto XIV. Sacramentum Pcenitentiae , y Aposto-
lici muneris; uno del año de 1741, y otro del

de 45.
Compendio de la Bula

,
que á instancias del Sr.

Fernando el VI expidió el mismo Pontífice en 26
de Agosto de 1748, para que los Sacerdotes habi~

tantes en el Reyno de España puedan celebrar tres

Misas el dia de la Conmemoración de los Difuntos:

Madrid , en 4?
Traduxo del Toscano el Giornale de Sant¿,&

Beati Agostiniani , compuesto por el P. Mtro. Fr.

Agustín María Arpe, con el título de Diario ¡de

los Santos , Beatos , &c. , que original m. s. en '.4?

se conserva en la Biblioteca del Convento de S. Fe-
K 2 li-



76 HIJOS
lipe el Real

, por diligencia del P. Fr. Francisco

Méndez, á cuyo favor debo las noticias de éste

y demás Religiosos
,
que de su orden ocupan lu-

gar en esta obra.

JOSEPH ALFONSO DE S. ISIDRO MELENDEZ
Y MADRID (D. Fr.) fué Religioso del Orden de
S. Francisco Descalzo en esta Provincia de S. Jo-
seph , llamándose en la Religión Fr. Joseph Al-
fonso de S. Isidro Labrador , tal vez por haber
nacido ó criádose en la Ermita del glorioso S. Isi-

dro , en donde sus padres Alonso Melendez y Mi-
caela Sánchez fueron Santeros desde el año de

1698, en que en 28 de Octubre murió Diego Ca-
macho su antecesor, según consta de asientos de
la Cofradía del Santísimo Sacramento de la Par-

roquia de S. Andrés
,
que es la que nombra un

sugeto pobre de sus individuos que cuide de la

Ermita. Fué este Religioso Lector de Teología,

Ex Secretario General de Curia, y Ex-Guardian
del Convento de S. Pedro de Alcántara de la Am-
brosiana , en donde se hallaba quando pasó por
aquella Ciudad de Florencia el Sr. D. Carlos 111

para la Corte de Ñapóles
; y vistas por S. M. las

prendas de este sugeto , le mandó pasar á aquel
Reyno de Compañero del Illmo. D. Fr. Joseph de
Bolaños , su Confesor. Allí le hizo su Predicador

y Teólogo de Cámara
, y después le presentó pa-

ra Obispo de Potenza en la Calabria , cuya Dió-

cesi gobernó por espacio de 10 años con admi»
ración de todos ; é informado S. M. de sus vir-

tudes , conducta, vigilancia y vida exemplar, le

promovió al Arzobispado de Palermo , Primado
de Sicilia, condecorando además su perí.ona con -los

empleos de Comisario General de la Santa Cru-
zada

, y de Virrey y Capitán General del mis-

mo Reyno y sus Islas adyacentes. El Pontífice le

en-
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envió luego el Palio Arzobispal. En el año de 1752,
hallándose ya este Prelado con estas dignidades,

dio una prueba del amor que conservaba á su
madre la Provincia de S. Joseph , enviando al Con-
vento de S. Gil de Madrid su retrato de cuerpo
entero ,

que colocaron á la entrada de la Sacris-

tía
; y una preciosa Imagen de Chri«to Crucifi-

cado en la agonía , de vara y quatro dedos de
alto, todo de una pieza de marfil, la cruz de
piedra ágata , y la peana de variedad de piedras

orientales; cosa á la verdad muy primorosa
, y

que permanece en Altar particular en la Iglesia

del Convento. Parece que murió por los años de
1760 (a).

JOSEPH JULIÁN LÓPEZ DE CASTRO (Z>.) hijo

de Manuel de Castro y de Juana García, nació
año de 1723. Hizo sus primeros estudios con in-

tención de seguir la carrera Eclesiástica
, y sir-

vió de Page á alguna persona de esta clase
, y

aun creo que al Vicario de Madrid
, por lo que

logró el título de Notario Apostólico. Por los años
de 1756 tenia Imprenta propia en esta Corte ca-
lle de Jesús María , y después en la del Correo
casa de las Armas , y puesto de libros en la Puer-
ta del Sol , esquina de la calle del Carmen , se-

gún se ve en sus obras. Dióse después solo á la

composición de sus papeles
, y se abandonó de

suerte
, que cayó en una suma pobreza , llegan-

do á ser el Poeta de las relaciones de Ciego
, y

á mantenerse de lo que estos le daban. Casó con
María Villalonga , y viviendo en la calle de la

Luna, casas del Conde de Talara , el año de 1762
cayo enfermo de hidropesía

, y fué preciso lle-

varle al Hospital General , en donde en la sala

de la Encarnación núm. 16 falleció el dia 13 de
Mar-

(a) Noticias dadas en el Convento de S. Gil el Real.
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Marzo del mismo año , á los 39 de su edad (a).

De su fecundo numen ,
que bien dirigido pudie-

ra haberle hecho plausible á las personas de buen

gusto , y no solo al vulgo , para quien escribió,

han llegado á mi noticia las obras siguientes

:

Los Piscatores de las Damas
, para los años de

T 75 2 •> 53 1 54 Y 55 » adornados de varias exqui-

sitas noticias , invenciones , antigüedades , chistes,

enigmas ó quisicosas.

Los hechizos de Triana ,y bellas Ninfas del Be-

tis: continuación del Piscator de las Damas, pa-

ra el año de 1757 , i?y2? parte , en la Impren-

ta del Autor , en 8?

El Piscator de los Pages,

El Aparador del gasto , con varias historias,

curiosidades , chistes , agudezas , refranes , &c.

año de 1755.
El jardín de los donaires y vergel'de las* (deli-

cias ; selva amenísima de floridos conceptos , equí-

vocos agudos , &c. 1? y 2* parte; Madrid 1750,

en 8? ; y creo que 3? parte. Contra esta obra sa-

lió una crítica , intitulada : Abeja racional en el

jardín de los donaires , &c, su Autor P. Pedro

Ximenez y Fernandez.

La Comedia triunfante , Pecina lírico , discurso

histórico del origen , antigüedad ,
progresos y ex-

celencias de todas las Españolas teatrales repre-

senta: iones : Madrid, en 8.° sin año. Papel curioso.

Semana Santa Poética , declaración en verso de

todo lo que significan las sagradas ceremonias de

aquellos siete misteriosos dias.

Sefnana Santa en Madrid , que contiene todo

quanto hay que ver en Madrid en tan sagrado

tiemp".
Ar-

(á) Lib. <ie Asientos del Hospital General.
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Arte Real de jugar a las bochas \ declaración

de sus leyes , condiciones
,
partidos , &c. con va-

rios versos.

Enquiridion ó Paraíso universal de los mas in-

signes y memorables casos que han sucedido en Es-
paña desde la creación del mundo hasta boy; aña-

dido é ilustrado, en 16. .

Arancel económico, para mantener una casa en

Madrid ; y los dias de guardar para las faltrique~

ras. Este papel le reimprimió en 8? un tal D. Fran-

co Royocrisa , nombre anagramado , año de 1768,
sin decir que su Autor era Castro ; pero le aco-

modó al tiempo , y le añadió una décima glosa-

da en alabanza del chocolate.

La Comedia Mas vale tarde que nunca.

Los Entremeses : los Áspides de Cleopatra : el

Barbero de repente : el castigo de un Zelosoí el de-

recho de los Tuertos : el Gato : ¿os Indianos de hilo

negro : el Informe sin forma : los Médicos de la mo-
da : el Sastre desastrado : un yenteroy un Ladrón^

¿quál es mayor!
Loa en favor de las Señoras Mugeres, para Co-

medias caseras.

Relación de las fiestas que Madrid hizo a los Des-
posorios de la Serenísima Señora Infanta Doña Ma-
ría Antonia Fernanda con Víctor Amador , Duque
de Saboya , desde 4 hasta 13 de Abril de 1750,
en verso.

Relaciones de las fiestas de S. Dámaso
, y de

Santa María de la Cabeza, hechas en el año de 1752.
El Diario entretenido : utilidades

,
provechos y

beneficios que se le siguen al Público de la for-

mación del nuevo Diario noticioso , establecido

en esta Corte.

Pasatiempo entretenido : 2? parte del anteceden-
te , en verso.

Do-
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Donosa y agradable pintura de todo quanto paso'

¡a tarde del día i de Marzo del año de 1758 en el

Puente de Scgovia , con motivo del bullicioso des-

ordenado concurso de personas y coches
,
que baxó

de Madrid al Santuario del Ángel.

Las Procesiones de Madrid en seguidillas ; en

donde se descubren las travesuras , excesos y des-

órdenes que acaecem
Demostración festiva de los ruidosos incompa-

rables júbilos con que solemnizan todos los vecinos

de esta filia el viage y llegada del Sr. D. Car-

los III con toda su Real Familia , año de 1769.
Divertidoy satírico chiste de las lágrimas , sus-

piros y desconsuelos de todos los Señores foraste-

ros , que después de haber vendido sus haciendas

por venir á ver las Fiestas Reales , se tuvieron

que volver con motivo de lo que se dilataron \ en

seguidillas.

Nuevo y prodigioso triunfo del glorioso S. Fran-

cisco de Asís en la excelsa Religión de Menores

Observantes , después de los desacatos del Santa

Templo del Sepulcro de Jerusalen \ 1? y 2? parte en

verso , año 1761.
Botica general del agua»

Y un gran cúmulo de Villancicos á varios asun-

tos sagrados , de Motes para Damasy Galanes, y
de otros papeles y relaciones á quantos motivos

ocurrían en la Corte y fuera de ella
, que es ca-

si imposible saber.
: JOSEPH ANTONIO LÓPEZ COTILLA ENRI-
QUEZ DEL VALLE (P. Mtro.) Religioso de la

extinguida Compañía , fué , como natural de Ma-
drid , uno de los primeros Congregantes que se

alistaron en 1751 á 6 de Junio en la Ilustre y
Real Congregación de S. Dámaso. En 1722 era

Predicador de su Colegio de Alcalá , y después

uno
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ano de los del Número del Rey. Fue de los su-

getos mas celebrados y aplaudidos de su tiempo,

y aun al presente dura su fama , así por el pul-

pito, como por la Poesía , trabajando en una y
otra arte muchas piezas , de que sin embargo
de ser tan moderno , solo he podido asegurarme

de las siguientes.

Epifanía Mariana : Sermón que predico en San
Felipe el Real en ig de Septiembre de 1753 á la

Congregación de Nuestra Señora de la Bienapa-

recida , de los nacionales de las Montañas de Bur-
gos , impreso en 4?

Otro Sermón, en el libro Nuevo Soldé ¡a Francia;

fiestas que se hicieron en el Colegio Imperial de
Madrid, año de 1738 , á la Canonización de San
Juan de Regis.

En el Certamen de San Juan de Mata , que
se celebró en esta Corte año de 1722 , á la co-

locación de su Cuerpo , en el Convento de los

Trinitarios Descalzos, se hallan versos suyos.

Y en la Hermosura sin lunar
, que escribió en

canciones el Padre Joaquín Navarro , de la mis-
ma Religión , hay suya una censura en una glosa.

Murió por el año de 1763.
* JOSEPH PATRICIO MORALEJA Y NAVAR-
RO (D,) nació en 22 de Febrero del año de 171 1,

y recibió el Bautismo á 3 de Marzo en la Parro-
quia de San Martin , hijo de Diego de Moraleja,

natural del Lugar de Santiuste de Coca , Obis-
pado de Segovia , y de Isabel Martin Alonso, na-

tural de Colmenar Viejo. Fué Escribano de S. M.
y de los Reales Hospitales de esta Corte , y mu-
rió año de 1763 (a).

Dedicóse al estudio de las Matemáticas , As-
tro-

tad Partida de Bautismo , fol. 188. b,

tom. III. L



ti HIJOS
tronomía é Historia ,

por lo que se dice Philo-Ma-

temático, y Profesor Astronómico, en las obras

que escribió ,
que son las siguientes.

Un Piscator Histórico-Político
, que compuso

anualmente desde el año de 1744, en 8
o
. , con el

título de el '¡jardinero de los Planetas, En este

año pone la fundación de las principales Ciuda-

des y Villas de España: en el de 45 unas ad-

vertencias de los papeles que deben traer los que
en esta Corte se quieran aprobar de Abogados,
Escribanos , Receptores , Procuradores, Maestros

de primeras letras , Médicos , &c. en el de 46
grandezas y excelencias de Madrid : en el de 47
vidas y virtudes de los seis Fernandos Reyes de
España : en el de 48 una descripción de las Cor-

tes y Repúblicas mas principales de Europa : en

el de 49 otra igual de las de la Asia : en el de 50
otra de las de África: en el de 51 otra de las

de las de América : en el de 52 Descripción de

España Oriental , esto es , de Cataluña , Mallor-

ca , Aragón , Valencia , Murcia y la Alcarria.

Nacimiento del año nuevo , narración muy en-

tretenida y curiosa : año de 1 748 , en 8?

Ramillete Curioso texido de diferentes voces,

Hispano Latinas , Thesauro Lacónico de los nom-

bres de exquisitas curiosidades tocantes al hom-

bre : en 8?

El Entretenido , Miscelánea de varias flores de

diversión y recreo , en prosa y verso , 2? parte

para la primera que escribió Antonio Sánchez
Tortoles : Madrid 1741 , en 4?

Tratado breve, útil y curioso de los mas especia-

les páxaros de cánticos y habla , que se enjaulan

en estos Reynos.

T Piscator Histórico texido por los días del

año de muy curiosas noticias de ¡os mas memora-
bles sucesos : 1752, en 8 V Dio
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Btó* principio al papel que todos los años se

publica con el título de ei Sarrabal de M'lan^

que hoy continua D. Manuel Moraleja , su hijo,

á beneficio de los Hospitales Generales de esta

Corte,

JOSEPH DE SOLIS Y GANTE, FOLCH DE
CARDONA (D.) hijo de D. Joseph de Solis y
Gante, Ií[ Duque de Montellano, natural de la

Ciudad de Salamanca , y de Doña Josepha Folch
de Cardona , V, Marquesa de Castil-Novo y Pons,

natural de Valencia, fué primeramente Caballero

de la Orden de San Juan , y después por decre-

to de i ó de Diciembre de 175 1 le concedió S. M.
el Hábito de la de Montesa con las Encomiendas
de Ademur y Castielfavi. Sirvió primero de Ca-
pitán de Caballos del Regimiento de Farnesio;

luego de primer Teniente de la Compañía Espa-
ñola de Reales Guardias de Corps , y Mariscal
de Campo de los Reales Exércitos

; y últimamen-
te pasó el año de 1753 por Virrey , Gobernador

y Capitán General del Nuevo Reyno de Grana-
da , y Presidente de su Real Audiencia hasta el

año de 1761 , cure le sucedió el Marques de la

Vega de Armijo. Entonces trocó toda la gran-
deza que le prometía el mundo por el Sayal del

Orden Seráfico que vistió en el Convento de San
Francisco de Descalzos de la Ciudad de Santa

Fé de Bogotá , Cap'tal de aquel Reyno , en don-
de vivió y murió exemplarmente en el estado de
Lego (a).

JOSEPH ANTONIO DE RIBERA (D.) hijo de D.
Joseph Antonio de Ribera , y de su esposa Doña
María Zornoza , vecinos de esta Corte , nació á 9

de

(a) Gen, para su Hábito de Montesa ; Alcedo , tom. a. le-

tía G. p. 220.

La
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de Julio del ano 1694, y recibió el Bautismo en
la Parroquia de San Sebastian en 22 del mismo.
Empezó á servir en la Tesorería mayor, de don-

de pasó á Oficial de la Secretaría de Estado del

Despacho Universal de la Real Hacienda; y en ella

fué Secretario del Rey con exercicio de decre-

tos, y privilegio de gozar los gages , sobre qua-

lesquiera otro sueldo. El año 1733 se le hizo mer-

ced de Habito , y en el de 734 se puso el de San-

tiago. Siguió en la Secretaría sus grados hasta

el de Oficial mayor , y en 1747 pasó al Conse-

jo de Hacienda con el empleo de Secretario de

Cámara en Sala de Millones, y Secretario de la

Real Junta de Tabaco. Últimamente ascendió

á la primera Secretaría del Consejo de Hacienda,

en que permaneció hasta 14 del mes de Diciem-

bre de 1766 , en que murió. Fué Ministro desinte-

resado , ingenuo ,
político, y de gran don de gen-

tes ,
que se mereció también per su mucha ca-

ridad ;
por lo que fué muy sentida su falta de

todos , y particularmente de la Real Academia de

San Fernando de esta Corte , que desde el dia 1

1

de Agosto de 754 , en que le eligió su individuo

de honor, experimentó el acierto de tan digna

elección en su literatura y asistencia á los actos

Académicos. Casó en 19 de Octubre de 1721 con

Doña Antonia Fernandez Mangas , natural de

Madrid, y de ella tuvo á D. Joseph Manuel de

Ribera , que es Oficial de la Secretaría de Nue-

va España, y á D. Joaquín de Ribera, Oficial

de Marina , que ambos están agraciados desde

J?43 Por S. M. con merced de Hácito, en pre-

mio de los servicios de su padre (a).

JO-

(a) Partida de B.uit'smo , fo¡. 272. b. Las de sus hijos, y otraf

Eoticüs J^das por el D. Joaquín.
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* JOSEPH JOAQUÍN DE BENEGASI Y LUXAN

(D. nació el dia 12 de Abril del año de 1707 , y
recibió el Bautismo en la Parroquia de San Sebas-

tian en 24 del mismo. Su padre fué D. Francis-

co Benegasi y Luxan , Caballero déla Orden de
Calatrava, natural de la Villa de Arenas, Obis-

pado de Avila, Gobernador y Super Intendente

General de los Prioratos de San Juan en los Par-

tidos de Alcázar , de Villanueva de los Infantes,

Llerena , Molina de Aragón y otros, y del Con-
sejo de Hacienda ; por cuyos méritos y los de su

Casa le concedió el Rey un título de Castilla, de
que no usó : y su madre , Doña Ana de Peral-
ta Irigoyti , natural de esta Cwte. Pudiera ex-
tenderme en la nobleza y sucesión de los ilustres

apelbdos de Benegasi y Luxan , desde D. Fran-
cisco de Benegasi , Señor de Terreros y Valde-
los- hielos , hijo del Caballero Vibaldo

, Embaxa-
dor de Genova , en España , al Rey D. Felipe II,

que casó con Doña Mariana de Luxan , hija de
una de las familias de este tronco en Madrid, oue
fundó mayorazgo en 13 de Abril de 1607, y fue-
ron quartos abuelos de D. Joseph ; pero lo omi-
to por ageno de mi intención en esta obra, con-
tentándome con lo insinuado (a). Fué Señor de
Terreros y Valdelos hielos , del Mayorazgo de
Luxan

, y Patrón de la Capilla
, que en el" Real

Convento de San Gerónimo de esta Corte fundó
la dicha Doña Mariana

, y Regidor perpetuo de
la Ciudad de Loxa. Habiendo recibido una edu-
cación christiana , é instrucción correspondiente
á su nacimiento, salió un sugeto de unas prendas

ama-
(a) Partida de Bautismo

, fol. 71. b Informaciones para to-
mar el Habito de San Antonio Abad , año de 1763, y para el

Hábito de su padre
, y otras noticias de su Casa

, y escritos.
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amables por todos caminos , humilde % desintere-

sado, y de una índole dulce, y así no apeteció
jamas empleos ni dignidades , satisfaciéndose con
las pocas rentas de su Casa. Estuvo casado

, y
logró de su matrimonio un hijo que se desgració

en la menor edid ; y muerta su esposa , hallán-

dose constituido en una suma pobreza , determi-

nó retirarse á una Casa Religiosa en donde aca-

bar su vida. Tomó , pues , el Hábito en la Real
Casa Hospital de San Antonio Abad de esta Cor-
te en el mes de Junio de 1763 , y vivió en ella

virtuosamente hasta 18 de Abril de 1770, en que
murió , y se le dio sepultura en su Iglesia. Em-
pleó toda su vida en el estudio de las buenas le-

tras, particularmente en la Poesía, para la qual,

en especial la que se apreciaba comunmente en

su tiempo , tenia gran facilidad y graciosos con-

ceptos , como se ve en sus muchos papeles impre-

sos , que son:

Vida de San "Dámaso , en redondillas , con

otras Poesías líricas , y entre ellas la descripción

de ¡a Ciudad de Loxa : un tomo en 4?
Vida de San Benito Palermo , en seguidillas,

con los argumentos en octavas : un tomo en 4?
Y dos tomos de Poesías , uno líricas , y otra

métricas , en que hay algunas de su padre.

Papeles sueltos : El no se opone á muchos , y re-

sidencia de ingenios , en prosa y verso
, que pu-

blicó con nombre de D. Joaquín de Paz.

Romance burlesco , con motivo de un cometa que

te dexó ver en esta Corte , á nombre de D. Juan
del Rosal.

Carta en prosa y verso , noticiando cierto sueno

jocoso , con nombre de D, Juan Antonio Azpi»

tarte.

Dos Cartas al Marques de la Ensenada.
Ro-
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Romance al Conde de Valdeparaiso , sobre pre-

tensión particular.

Papel , con motivo del terremoto.

Respetuosa súplica á la Reyna Madre,
Romance , con motivo del Concordato,

Romance á la muerte del Duque de Alburquer*

que.

Carta á cierta Señora Excelentísima en prosa y
verso , noticiándola varios sucesos políticos , á nom-
bre de D. Joaquin Maldonado.

Comedia que no ¿o es , intitulada , Llámenla co-

mo quisieren , su Autor , Ella lo dirá.

Bayle del amor casamentero.

Panegírico de muchos , envidiado de no pocos;

año 1755.
Rasgo métrico en la muerte de N, C, M, el

S. D. Fernando el VI,
Puntual noticia de la fiesta de toros

, que buho
sn 22 de Junio de 1743 en la plaza

,
puerta de

Alcalá , en seguidillas.

Papel de Benegasi contra Benegasi.

Carta instructiva , moral y erudita , en prosa,

y metros diferentes , sobre argumentos útilísimos

á todas las personas de distinción: año de 1760.
Carta segunda instructiva , año 1 763.
Motes diferentes , en varios metros así serios,

como festivos.

Descripción festiva de la carrera , y reales fun-
ciones ae Madrid , en la entrada y exaltación al
trono del Rey N. S. D. Carlos 111 : 1760.

Carta al Marques de la Olmeda , en prosa y
verso, celebrando los sobresalientes talentos y ele-

vadas prendas del mismo Soberano.
Romance heroyco á la muerte de la Señora Rey-

na Doña María Amalia,
Metros diferentes á haber declarado S. S, en gra-

do
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do beroyco las virtudes de la Venerable Mariana
de Jesús el año 1761.

Papel al Marques de la Olmeda
, participándole

los motivos que ha tenido para retirarse á la Real
Casa de San Antonio Abad,
El fiambre de quantos papeles han sulido con mo-

tivo de las Reales Fiestas del Príncipe N. S.
D. Carlos, año 1766.

Expresiones festivas d la noticia del arribo de
la Serenísima Princesa de Asturias , con una Loa
y un Romince al Conde de Oñate enviándosele.

La Augusta Belis , canción heroyca á la muer-
te de la Reyna Madre Doña Isabel Farnesio , año

1766.

El año de 1764 dio á luz la Fama postuma
de su amigo y paisano el R. P. Fr. Juan de la

Concepción , en octavas.

Y otros muchos papeles y versos á sus amigos,
aprobaciones de libros , &c. que si se recogieran

compusieran michos tomos.
JOSEPH DE GUZMAN VELEZ LADRÓN DE
GUEVARA (D.) VI Marques de Montealegre,
XII. Conde de Oñate, nació á 22 de Septiembre
de 1709 , hijo de D. Sebastian de Guzman , Mar-
ques de Montealegre

, y de Doña Melchora de
Guevara , Condesa de Oñate

, y recibió el Bau-
tismo en la Parroquia de San Martin en 29 del

mismo. Sirvió al Rey desde el año de 1740 de

Gentil-Hombre de Cámara : en el de 1757 , ha-

biendo muerto su padre, le confirió el Rey el em-
pleo de su Sumiller de Corps: en el de 58 le hi-

zo Mayordomo Mayor de la Reyna Doña María
Bárbara , y duró en este empleo hasta 27 de Agos-

to del mismo , en que falleció S. M. El Rey le

dio la comisión de lo p. rteneciente al entierro , y
por su diligencia y esmero le concedió en 1 j de

Sep-
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Septiembre el Toyson de Oro , cuyo Collar le pu-

so el Sr. D. Carlos III en 26 de Abril de 760, en

que S. M. tomó la posesión de Soberano de la

Orden. Después sirvió de Mayordomo Mayor de
la Señora Reyna Doña María Amalia de Saxonia

desde que desembarcó en Barcelona , hasta el mes
de Diciembre , en que habiendo hecho dimisión

del puesto de Mayordomo Mayor el Duque de
Alva , S. M. le nombró para él , mandando que
al mismo tiempo continuase en el gobierno de la

Casa de la Reyna , ínterin que mandaba otra co-

sa ; lo que desempeñó con el mayor esplendor,

mereciendo al Soberano las mas singulares distin-

ciones. El año de 764 le concedió el Cordón de
su Real Orden de S. Genaro , y el de 71 la Gran
Cruz de la Real y Distinguida de Carlos III. Mu-
rió en sus casas calle Mayor el Miércoles 19 de
Diciembre de 1781 , y fué llevado á sepultar el

Viernes 21 por la noche al Convento de S. Die-
go , de Religiosos Franciscos de Alcalá (a).

Casó dos veces: la primera en 10 de Agosto
de 1728 con Doña María de la Soledad Felicha
Córdoba y la Cerda , hija de los Duques de Me-
dina-Celi ; y la segunda en 21 de Septiembre de
748 (habiendo fallecido aquella Señora en 7 de
Febrero del mismo) con Doña Ventura Francis-
ca Fernandez de Córdoba , Duquesa de Sesa, Bae-
na y Soma , Viuda del Conde de Altamira

, que
vivió hasta 9 de Abril de 768. Del primer ma-
trimonio dexó dos hijos, que fueron D. Diego de
Guzman , sucesor de la Casa , y Doña María de
la Concepción , que se halla viuda del Conde de
Altamira.

* JOSEPH DE SIERRA (P. D.) Monge de la Or-
den

(a) Lib. 27. de Bautism. fol. 66,

Tom. III, M



?>o HIJOS
den de S. Basilio en el Monasterio de Madrid, en

el que tomó el Hábito el año de 1744 (a\ Fué Prior

de esta Casa , Abad de Valladolid y Predicador,

Religioso de singularísimo recogimiento en su cel-

da
, y asistente con la mayor devoción al Coro y

demás actos de Comunidad. Falleció en su Mo-
nasterio el dia 14 de Diciembre del año de 1783.

Escribió : El Lucero de la Gracia
,
primera par-

te ,
que tiene en 4 libros , Anunciación , Santifica-

ción , Natividad y Predicación de S, Juan Bau-
tista: Madrid 1748, en fol.

El Precursor Coronado, segunda parte, que com-
prehende en otros 4 libros , Encarcelación , San-
tidad , Degollación y Triunfo del mismo Santo (de

quien fué sumamente devoto): Madrid 1768, en

folio.

La Novena de Nuestra Señora de la Leche y
Buen Parto ; y la de S, Gregorio Taumaturgo.

JOSEPH JOAQUÍN BAZAN Y SILVA {D.) Mar-
ques de Santa Cruz , es hijo de D. Pedro de Sil-

va Alagon
i
Marques de Santa Cruz , Conde cié

Monte-Santo , y de Doña María Cayetana Sar-

miento , Condesa de Pie de Concha. Hallándose

adornado de las prendas propias de su ilustre na-

cimiento, sus méritos y letras le hicieron acree-

dor á que el Sr. D. Carlos III le condecorase con

el 'Collar del Toyson de Oro en 22 de Octubre

de 1771, con las Encomiendas de Seste y Taybilla,

en la Orden de Santiago , y con nombrarle Direc-

tor de la Real Academia Española , su Gentil-

Hombre de Cámara y «Mayordomo Mayor. El Sr.

D. Carlos IV , siguiendo, el aprecio que hizo la

Magestad de su padre de las prendas del Mar-
ques, le dio al tiempo de la sucesión en el Rey-

no

(jj Noticias dadas en su Monasterio.
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: 'no el Collar de Gran Cruz de la Orden de Car-

los III
, y después le ha nombrado Ayo y Ma-

yordomo del Príncipe D. Fernando , con reten-

ción de la Mayordomía Mayor de S. M.
Casó primeramente con Doña María Fernan-

dez de la Cueva , hija de los Duques de Albur

-

querque
,
que murió en la temprana edad de 27

años en 17 de Noviembre de 1762, dexando tin

hijo varón ,
que también falleció á los 22 años?

y segunda vez con Doña Mariana Waldstein-Lich.
- tenstein , ilustre Señora Alemana , de quien tiene

sucesión,
* JOSEPH DE OLMEDA Y LEÓN (D.) fué hijo

tercero de D. Gabriel de Olmeda López de Agui-

lar, Caballero de la Orden de Santiago, I Mar-
ques de los Llanos de Alguazas , del Consejo y
Cámara de Castilla , y de Doña María Teresa de

i León y Escandon. Es Caballero del Hábito de San-

tiago
; y en atención á su pericia en ambos De-

rechos , y á los méritos de su padre y herma-

nos, le dio S. M. plaza de Alcalde del Crimen

de la Real Audiencia de Sevilla , y después la de

Juez de Grados , en que permanece.

Antes de su colocación escribió dos tomos de

Derecho Público, que imprimió en Madrid año de

1771 , y se han vendido con estimación.

JUAN RAMÍREZ , Señor de esta Casa y del Es-
tado de Rivas , fué hijo de otro Juan Ramírez,

Rico-Hombre y Confirmador de Privilegios , co-

mo lo fué también el hijo, y Notario Mayor de

Castilla en el Reynado de D. Alonso el VII , y
Capitán y Cabo de su Exército. Mandóle el Rey
por los años de 1129, que mientras el Exército
se rehacía para salir á campaña contra los Mo-

.
ros , corriese él con su gente la tierra de Anda-
lucía

; y haciéndolo así , volvió rico y victorioT

M 2 so
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so á su patria. Casó en ella con Doña María de
Vargas , hija de Iban de Vargas, de la qual ha-
ce particular mención la Historia de Nuestra Se-

ñora de la Almudena (a) , refiriendo un prodigio

que esta Soberana Señora obró con Doña María,
librándola de un veneno que la intentó dar una
Esclava Mora. Fué su hijo D. García Ramiiez,
Rico-Hombre y Merino Mayor de Castilla.

* JUAN DIÁCONO , Arcediano de Madrid
, que

vivió desde cerca de los años de 1232 hasta 1275,
según afirman los Oidores de la Rota , Comisa-
rios de la Canonización de S. Isidro. Escribió en
Latín parte de la vida y milagros de este glo-

rioso Labrador en aquellos antiguos tiempos, así

los que vio por sí mismo, ó sucedieron en su tiem-

po , como los que oyó á Varones fidedignos , ó
según él se explica : ut relata bonorum virorum

didici. Está escrita en pergamino con caracteres

antiguos , y se ha guardado con todo cuidado en
el Archivo de la Parroquia de S. Andrés

, y en-

tregádose con el Santo Cuerpo y los demás pa-

peles á los Capellanes de la nueva y Real Igle-

sia de S. Isidro. De ella se han valido todos los

Escritores
, que tratan de la Vida de nuestro glo-

rioso Patrón
, y el P. Fr. Jayme Bleda , del Or-

den de Predicadores , la traduxo en Castellano,
y 'la imprimió con netas y adiciones en Madrid
año de 1622 en 4? D. Manuel Rosell , Canónigo
de la Iglesia Real del Santo , en esta Corte , en
el cap. 8. de su Disertación Histórica sobre la

aparición de S. Isidro en ¡a batalla de las Na-
vas deTolosa, publicada en el año pasado de 1789,
habla de propósito de Juan Diácono.

JUAN
(a) D. Juan de Vera Tassis, Histor. de N. Sra. eré la Almude-

na, lib. a. cap. 1 1. pág. 305. j y Quintana.
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JUAN RAMÍREZ", Señor de la Casa de Ramírez

y Estado de Rivas , Patrón de la Iglesia de Nues-
tra Señora de Atocha , fué hijo mayor de Gon-
zalo Ramírez Moximon , Señor de la Casa , y Ca-
ballero de la Banda. Sirvió al Rey D. Enrique II,

asistiéndole en las guerras que tuvo con su her-

mano el Rey D. Pedro , hasta que en la batalla

de Náxera año de 1 367 , en que fué vencido D. En-
rique ,

quedó muerto y prisionero su hijo D. Die-

go Ramírez (a).

JUAN ALFONSO DE MADRID (Dr.) hijo de Die-

go Fernandez de Madrid, vasallo del Rey D. Juan
I, que vivió en 1384, Caballero Hijo-dalgo de
esta Villa de Madrid

, y el mas antiguo sugeto

que conozco de esta ilustre Casa , que tantos hom-
bres sabios ha producido ,. fué Doctor en ambos
Derechos

, persona eminente en letras , virtud y
prudencia

, por lo que era muy amigo de D. Pe-
dro Tenorio , Arzobispo de Toledo , y uno de los

que formaban su gran tertulia ó compañía de hom-
bres sabios. Garibay hace mención de él en
Ja vida de D. Juan el II

, y el libro intitulado

Mar de Historias , al fol. 55. b. Florecía por los

años de 1414 : sirvió de Capellán de Honor al

mismo Rey , y fué Abad de Usillos , como cons-
ta de las Constituciones de la Capilla Real, he-
chas año de 1436 por el Obispo D. Alonso de
Cartagena , Capellán Mayor del Rey , y su Ca-
bildo de Capellanes , entre los quales se refiere

el Dr. Madrid.

JUAN RAMÍREZ DE ROBRES , hijo de Antonio
Ramírez de Robres, y de Doña María de Azpe-
leta , Señor de los heredamientos y tercias de Po-
zuelo

, y Alcayde de los Alcázares de Madrid,

5ir-.

(a) Pellícer, Casa de Rivas, fol. 76. b.
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sirvió con gran valor y estimación al Rey D. Juan

el II
, y asistió con el Infante D. Fernando , su

tio , en las guerras de Setenil y Ronda. Diósele

- sepultura en la Iglesia de Santa María la M¿yor
. de esta V.illa ;- y Gerónimo Quintana dice que en
- su tiempo se leia la lápida de su sepulcro, fron-

tero1 del Altar Mayor, y decía así;

.

.
- .

•'

AQUÍ YACE EL NOBILÍSIMO SEÑOR JUAN RA-
MÍREZ DE ROBRES , QUE DIOS. HAYA , HIJO

DE (ANTONIO RAMIRSEZ",' Y DE DOÑA MARÍA

DÉ A7PELETA SU MUGER. FALLECIÓ AÑO DBL
SEÑOR DE' 1 44 1.

fl

Su esposa fué Doña Inés de Sosa
, y entre va-

rios hijos tuvo á Alvaro Ramirez ,
que le sucedió

en el mayorazgo.

3UAN DE LUXAN , hijo mayor de Miguel Ximenez
de Luxan

,
que vino por el año de 1369 en com-

pañía de la Reyna Doña Leonor , muger de D. Juan
1 el I de Aragón , á Castilla , y se avecindó en Ma-
drid , casando con Doña Catalina Alfonso , fué

sugeto de notable valor, ingenio y prudencia, y
Corregidor de varias Ciudades principales del Rey-

- no, donde administró justicia con la severidad y
entereza que pedían los delitos , mediante lo qüal

las conservó en paz y quietud. Presentó al Rey
de Aragón ,

que quería hacer entrada en Casti-

lia , so color de que era en servicio del Rey de

esta Corona , una Carta de los Prelados , y otra

de los Grandes , en que Te requerían cesase de ha-

cerla ,
porque estaban determinados de seguir á

su Rey y Señor natural en su defensa. Casó la

« primera vez con Doña Leonor de la Cerda, hija

• de Juan de la Cerda , Alcayde de la Fortaleza

de Burgos , en cuya Alcaydía sucedió Juan de
Lu-
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Luxan. Muerta esta Señora ,

pasó por Asistente

de la Ciudad de Sevilla , en donde casó con Do-
ña Mayor de Mendoza , sobrina del Arzobispo de
Santiago D. Lope de Mendoza ; pero al fin mu-
rió sin sucesión (a).

JUAN FERNANDEZ DE VILLANUÑO, sirvió de
Contador Mayor del Reyno , fué del Consejo del

Rey D. Juan el II , y murió por, el año de 1452.
Casó con Doña Catalina Ximenez de Luxan , na-
tural de Madrid , hija de Miguel Ximenez de Lu-
xan , Maestresala del Rey D. Juan el I , tronco

y cabeza de todas las Casas de Luxanes de esta

Villa
, y de su muger Doña Catalina Alfonso. Juan

de Luxan el Bueno , su sobrino , hizo á ésta do-
nación de ciertos bienes por escritura de 13 de
Diciembre de 1449, ante Alonso González, Es-
cribano , con lo que, muerto su esposo , fundó ma-
yorazgo con facultad Real de 12 de Diciembre

. de 1453, á 12 de Marzo de 1454, ante el dicho
Escribano , en su hijo mayor.,, vinculando las ca-

sas principales frente de la Pamyquia de S. Juan,
nueve tiendas en el arrabal de Madrid á la Puer-

. ta de Guadalaxara , y la hacienda que poseía en
. Torrejoncillo, con cláusula de apellido y armas

. de Luxan. Tuvieron tres hijos; al Comendador Die-
go de Luxan, que por ser el mayor poseyó el

vínculo que fundó su madre, y dio principio á
la Casa de los Luxanes de la Parroquia de S. Juan;

. á Pedro , que casó con Doña Leonor de Vargas,

. y llevó en dote las casas antiquísimas de los Var-
.
gas en la Morería vieja de S. Andrés, y de ellos

procedió la Casa de Luxan de S. Andrés ó la Mó-
re-

,

(a) Quintana, Gil González, y Zurita, Anales, 3. part. lib. 13.
cap. 37.
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rería

; y á D. Fernando de Luxan , Obispo de Si-

güenza (a).

JUAN DE LUNA (D.) II Conde de Snntistevan

y de Alburquerque , Señor del Infantado y Ciu-

dad de Osma, hijo del Gran Condestable y Maestre

del Orden de Santiago D. Alvaro de Luna , y de
su segunda esposa Doña Juana Pimentel , nació en
Madrid año de 1435 en las casas de D. Alonso
Alvarez de Toledo , Contador mayor del Rey,
las mismas que hoy tienen tribuna á las Iglesias

de Santa Clara y Santiago , en cuya Parroquia le

bautizó D. Pedro , Obispo de Osma , nieto del

Rey D. Pedro. Fueron padrinos el Rey D. Juan
el II y la Reyna su muger, el Conde Garci-Fer-

nandez Manrique
, y Duna Beatriz , hija del Rey

D. Dionis. Llenóse la Corte de fiestas , comieron

el Rey y Reyna con el Condestable , hubo sarao,

y colación á todos los Caballeros y Gentiles Hom-
bres , y el Rey dio á la parida un rubí de va-

lor de mil doblas.

El año 1445 se puso el Hábito de Santiago, y
su padre le cedió con licencia del Rey el Con-
dado de Santistevan , Estado del Infantado y Ciu-

dad de Osma, con otras Villas y Fortalezas , las

quales quedaron en su poder después de la muer-
te de su padre, por la concordia que hizo el Rey
con la Condesa Doña Juana Pimentel en Escritu-

ra de 30 de Junio de 1453. Fué Condestable y
Notario Mayor de Castilla , Copero Mayor , Chan-
ciller Mayor del Sello de la Puridad , y Cama-
rero Mayor de los paños del dicho Rey D. Juan.

Murió en lo mas florido de su edad año de 1456,

otorgando testamento el dia 1 de Febrero en Bor-

ce-

(a) Quintana: Pelliccr, Genealogías de rarias Casas ilustres,

m. ES.
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ceguillas ante Alvar González , Escribano Públi-

co. Dexó en cinta á su esposa Doña Leonor de

Zúñiga
,
que dio á luz á Doña Juana de Luna,

que heredó los Estados de su padre, y en 1469
casó con el Marques de Villena D. Diego López
Pacheco, Maestre de Santiago y Caballero del

Toyson de Oro (a).

JUAN ZAPATA (D.) hijo tercero de Ruy Sánchez
Zapata

,
primer Señor de la Casa de Baraxas de

Madrid , y de su segunda muger Doña Constan-

za de Aponte , fué Caballero Trece de la Orden
de Santiago, Comendador de Hornachos, y Ca-
ballerizo Mayor del Rey D. Enrique IV por tí-

tulo dado á 30 de Marzo de 1440 , en que de-

cía le daba 18 maravedís de ración cadadia,y
3a; de salario. Mereció la confianza de que los

Reyes Católicos le hiciesen Ayo del Príncipe D.
Juan , su primogénito , y que le escogiesen para

este efecto entre toda la Caballería de su Reyno
por sus grandes partes de prudencia y valor. El
Capitán Gonzalo Fernandez de Oviedo dice que
fué valiente Caballero por su persona , y de ex-

perimentada lanza en las ocasiones, que en su tiem-

po se ofreció el usar de elia. Casó con Doña Cons-
tanza de Cárdenas, hermana de D. Alonso de Cár-
denas , último Maestre de Santiago , de quien tu-

vo una larga sucesión. Testó año de 1485 á 21

de Septiembre en Madrid ante Diego de Victo-

ria , Escribano de esta Villa , y fundó un mayo-
razgo en cabeza de su hijo mayor D. Pedro Za-
pata de Cárdenas , cuyas casas eran las de los

Salvajes detras de la Parroquia de S. Justo , que
hoy posee el Conde de Miranda , como décimo

nie.

(a) Quintana: Salazir , Casa deLara, lib. 19. c, 18. p. 177,
Coránica de D. Juan el II , fol. 169.

Tom. III. N
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nieto de D. Juan Zapata (a).

JUAxN DE LUXAN el Bueno fué Señor de la ilus-

tre Casa de este apellido en Madrid, hijo de Pe-
dro de Luxan , Camarero del Rey D. Juan el II,

y de Doña Isabel de Aponte. El sobrenombre de
Bueno le alcanzó por su notoria bondad y gran-
des virtudes

, que le hicieron uno de los mas no-
tables Caballeros de Castilla, tanto, que en los

padrones se le enuncia así : El Señor Juan de Lu-
xan , en cuya boca nadie le ojo decir palabra que

fuese mentira. Eran su lealtad , su prudencia y su
crédito de buena fé , tales

, que muchos gran-
des Señores comprometían en sus manos las di-

ferencias y litigios que se les ofrecían. El Señor
Enrique IV le dio la Alcaydía Mayor de las Al-
zadas de Madrid y su tierra , con jurisdicción ci-

vil y criminal en grado de apelación y suplica-

ción. Los Señores Reyes Católicos hicieron mu-
cho aprecio de Juan de Luxan y de su muger,

y quando casaron á su hija mayor Doña Isabel

con el Príncipe D. Alonso de Portugal año de

1490 , le nombraron su Maestre-Sala y Mayor-
domo

, para que con su muger estuviesen al lado
de \i Princesa. El de 1492 le entregaron al trai-

dor de Cañamares
, que en la Ciudad de Barcelo-

na hirió al Rey Católico, para que le tuviese en
custodia , con un Diputado y un Caballero de par-

te de la Ciudad
, y averiguase si en aquella trai-

ción habia otros culpados. Murió año de 1499,
como constaba del letrero que tenia la Capilla

que empezó su padre , y él acabó en el Conven-
to de S. Francisco de Madrid, que decía así:

ES-

(a) Quintana: SaIazar,Casa Je Lara, tom. 1. pág. <588., y
Haro

, tom. 2. pág. 231.
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ESTA CAPILLA MANDO HACER PEDRO DE LU-

XAN , CAMARERO DEL REY D. JUAN EL II.

MURIÓ AÑO 1472. ACABÓLA JUAN DE LUXAN

EL BUENO , SU HIJO , PARA EL Y SUS DES-

CENDIENTES. MURIÓ AÑO I499.

Casó con Doña María de Luzon , y tuvieron

8 hijos varones y 6 hembras , siendo el mayor y
sucesor Pedro de Luxan, Caballero de la Orden
de Santiago (a).

JUAN DE RIVERA es referido por Marineo Sícu-

lo entre los varones ilustres de E>paña. Dice de
él que le enviaron los Señores Reyes Católicos

(de cuyo Consejo fué) por Embaxador al Rey Car-

los de Francia , en razón de pedirle que les res-

tituyese el Condado de Rosellon. Pero puesta su

embaxada , se le difirió la respuesta para de allí

á tres dias
, y el Rey antes de cumplirse le en-

vió una gran baxilla de plata : mas no solo no
la quiso admitir , sino que con gran magnanimi-
dad se la hizo volver , dándole al que la habia

traido un vestido rico de tela , y cien escudos. Re-
convínole después el Rey sobre no haber admi-
tido su regalo; y dándole las gracias , le respondió:

"Porque no me es lícito contravenir la costumbre
»antigua de los Embaxadores de España de no ad-
»mitir dádiva alguna hasta haber dado felizmente

v conclusión al negocio á que fueron enviados. Por
w tanto, si V. A. ¡ó Príncipe magnánimo! se sir-

»>ve de hacerme alguna merced, no le suplico
• «otra alguna, sino que condescendiendo con la jus-

»ta petición de mis Reyes , y con mi reputación,

nque es la que antepongo á todas las riquezas del

»mun-
(a) Quintana, Gil González, y otras noticias de este apellido.

Na
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» mundo , se sirva

,
pues en justicia está obligado,

»de restituirles sin dilación ni molestia el Etta-

»do de Rosellon
;
que haciéndolo así , volveré pu-

blicando á V. A. por Rey justo , por amigo, ver-

«dadero de mis Príncipes , y por liberalísimo bicn-

» hechor mió." Nególe el Rey la restitución que
pedia, y el valeroso Caballero le dixo: "Gra-
cias doy á Dios, que no he recibido la baxilla

»y dádivas de V. A.; porque si como pienso se

"hubiere de repetir por armas el Condado de Ro-
bellón , me experimente en la guerra por el mas
«fuerte contrario y enemigo." Partióse de la pre-
sencia del Rey con estas últimas palabras , de-
xándole admirado y á los Grandes que le acom-
pañaban. Vuelto á España , el Rey Católico le

hizo Capitán de su Guarda de á Caballo
, y le

envió con un exército á los Pueblos de Cantabria

y fines de Celtiberia ,
para que los defendiese de

los enemigos, en que se portó con tal ánimo y
prudencia

, que alcanzó renombre de Gran Ca-
pitán.

No fué menor el valor de su muger Doña Jua-
na Xuarez de Toledo

,
que en ausencia de su es-

poso defendió en Montemayor el paso al Rey de
Portugal por aquella parte, despreciando el gran
presente y oferta que la hizo. Dexáron estos Se-

ñores una dilatada sucesión en 7 hijos y 4 hi-

jas (a).

JUAN ALVAREZ GATO fué hijo segundo de
Luis Alvarez Gato , cabeza de este noble apelli-

do de Madrid, en la Parroquia de S. Salvador,

y

de su muger y deuda Doña Catalina Alvarez Ga-
to. El Rey D. Juan el II gustó mucho de su co-
municación, y le honró tanto, que le armó Ca-

ba-
(a) Marineo Sículo, lib. 22. fol. 219,, y Quintana.
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ballero el año de 145,3 » dándole la espada que

traia ceñida , en cuya memoria la dexó vincula-

da en su mayorazgo. Yendo el Rey desde Ma-
drid al Pardo á caza , y echándole menos , pre-

guntó por él y y respondiéndole que estaba en Po-

zuelo de Arabaca á ver su hacienda , y que ha-

bía estado algo indispuesto , mandó atravesar el

camino , diciendo : fiamos á verle , que es mi ami-

go
, y le debemos visitar. Envióle á apaciguar las

escandalosas diferencias
,
que habia en Toledo en-

tre la Ciudad y Pedro López de Ayala , Conde
de Fuensalida. Sirvió al Rey D. Enrique IV en las

ocasiones de guerra que se ofrecieron, y después

fué Mayordomo de la Reyna Doña Isabel. Mu-
rió después del año de 1495, y fué sepultado en
la Capilla de Nuestra Señora de la Antigua de la

Iglesia de S. Salvador. Casó, con Doña Aldonza
de Luzon , pero no tuvo sucesión ; y así el víncu-
lo que fundó fué en favor del hijo mayor de su
hermano (a).

Fué Varón insigne en letras humanas y divinas:

escribió muchas cosas en verso Castellano de lo

esmerado de aquel siglo , de que se hallan varias
en el Cancionero General , impreso en Amberes
año de 1537, dirigidas á algunos Señores de aquel
tiempo. Además de esto dexó en poder de sus su-

cesores un volumen en folio
, que he visto origi-

nal , y hoy para en poder de la Real Academia
de la Historia , aunque maltratado T y sin- las cin-

co primeras hojas. Contiene varias Poesías profa-
nas hasta el fol. 65 ,. y desde allí hasta el 73 de
devoción r y faltan algunos hasta el 80

,
que si-

guen diferentes Cartas suyas y de otros sugetos,
las mas, de asuntos morales y religiosos,

JUAN
(a) Quintana, Gil González y sus obras*.
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JUAN DE CUERO , Señor del mayorazgo de su

apellido en Madrid , hijo de Rodrigo de Cuero,
Señor de la misma Casa , fué Camarero de la In-

• fanta Doña Catalina * hija de los Reyes Católicos,

y Reyna de Inglaterra, por título dado en Gra-
nada á 19 de Abril de 1501 , refrendado de Mi-
guel Pérez de Almazan , en que dicen sus Alte-

zas han acordado servirse de él y de su muger
Catalina Ruiz de Tapia para Camareros de la llus*

trísima Princesa de Gales, su hija. Sirvieron este

oficio nueve anos con mucha satisfacción y esti-

mación de la Princesa , y de los Reyes sus padres,

que le encargaron á Juan de Cuero negocios de
mucha importancia en aquel Reyno , como se pue-

de ver en Gerónimo de Quintana ,
que habla lar-

gamente de este Caballero. Al partirse para Es-

paña la Reyna de Inglaterra regaló á Doña Ca-

talina el relicario y relox de sol de oro con las

cifras de Fernando é Isabel
,
que su madre la dio,

el mismo que el Rey D. Fernando presentó á la

Reyna Doña Isabel el dia de su desposorio; y era

tanto el cariño que tenia á Juan de Cuero y á
Doña Catalina , que desde allá les escribía y en-

cargaba quanto se la ofrecía en España. No bas-

tó el que se retirase Juan de Cuero á su casa de
Madrid á vivir con quietud , para que el Rey le

dexase de ocupar en cosas de su servicio. En el

año de 1 5 12 le envió adonde estaba el exército

Ingles
,
por el gran conocimiento que tenia de la

lengua y costumbres de aquella Nación ,
para que

entendiese en lo que se ofreciese entre el Gene-
ral suyo y el de los Españoles, en que sirvió con

gran puntualidad , como constó por carta de S. A.

dada en Burgos á 10 de Junio del mismo año. Al

fin , lleno de dias y méritos, murió este noble Ca-

ballero
, y con su esposa fué sepultado en la Ca-

pí-
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pilla de Santa Catalina Mártir , que fundaron pa-

ra entierro de su casa en la Iglesia de Religiosas

Franciscas de Santa Clara , en donde se les puso

la siguiente inscripción: •»

aquí están sepultados JUAN DE CUERO
y CATALINA RUIZ DE TAPIA , SU MUGER,

i

CAMAREROS QUE FUERON DE LA SEÑORA IN-

TANTA DOÑA CATALINA , REYNA DE INGLA-

TERRA , HIJA DE D. FERNANDO Y DOÑA ISA-

BEL , REYES DE CASTILLA,

Dexáron dos hijos , D. Juan de Cuero y Tapia,

y D. Pedro de Tapia , Capellán del Rey.

JUANA Princesa Doña) hija del Rey D, Enrique IV,

y de su esposa Doña Juana de Portugal , nació á
principios del año de 1462 , y su nacimiento se

celebró en la Corte con fiestas de toros, juegos

de cañas y otras alegrías. La poca firmeza en las

palabras de su padre , y el desagrado universal

del Reyno , hizo desgraciada á esta Excelente Se-
ñora , que este título se la daba. Padeció entre

el vulgo la nota de ser llamada la Beltr'aneja
, por

un rumor que se esparció de si era hija de D, Bel-

tran de la Cueva, favorecido- del Rey, y honra-
do por la Reyna. La fortuna la hizo su juguete,

destinándola á sufrir los mayores trabajos y úqs-
ayres que se encuentran de otra alguna en la His-

toria , y que aquí no refiero por no dilatarme, y
por poder satisfacerse de todo el curioso en las

Historias de España. Ella fué declarada Reyna
de Castilla y León ; ella se vio. cinco veces as-
cender al tálamo nupcial , mas sin efecto

, y en
fin se vio ultrajada el año de 1479 , en que he-

chas las Paces con Portugal , se capituló que aquel

Rey no casase con Doña Juana ;
que ésta saliese

de
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de Portugal , ó entrase Religiosa en uno de cin-

co Conventos que la señalaron ; ó que casase con
el Príncipe I). Juan , hijo de los Reyes Católi-

cos que tenia un año. Mas la Excelente Señora,

fastidiada ya de tantas burlas , y no queriendo

sufrir nuevas esperanzas del mundo, escogió de-
dicarse á merecer la corona del Cielo

, y en 1480
entró Religiosa en Santa Clara de Coimbra , en
donde profesó con gran desprecio de la gloria

mundana. Allí vivió dando varo exemplo de la

inconstancia de las glorias de esta vida hasta su

muerte, que no he podido averiguar qué añoacae-
. ció (aQ.

JUAN DE LUXAN Y VARGAS, hijo de Pedro
de Luxan y de Doña Leonor de Vargas , de la

casa principal de su apellido
,
que llevó en dote

las casas de la Morería Vieja , en que se dice

murió S. Isidro, fué valeroso Caballero, Comen-
dador en la Orden de Santiago , Regidor de la

Villa de Madrid
, y después de otros puestos Go-

bernador de Elche en el Reyno de Valencia , en
donde hizo señalados servicios

,
por lo que era

llamado el de Elche, Su hermano D. Diego de Lu-
xan , Canónigo de Toledo y Prior de Tuy , le fun-

dó un mayorazgo por su testamento otorgado en
Toledo á 15 de Octubre de 15 10 ante Francisco

Fernandez de Aguilera , vinculando los bienes que
su madre le dexó en mejora

, y fueron las casas

antiquísimas de los Vargas en la Morería , Par-
roquia de S. Andrés , la hacienda de Valverde,

io£) maravedís de Juro, la heredad de la Helipa,

hoy Elipa
, y el Patronato de la Capilla de San-

tiago , que él habia labrado en el Monasterio de

S. Gerónimo de Madrid , con obligación de un
Ani-

(a) Quintana: Florez, Rcynas de España, tom. 2. pág. .749*
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Aniversario y 53 Misas en cada año. Poseyó todo

esto el Comendador Juan de Luxan , dando prin-

cipio á la casa de la Morería , que hoy posee el

Conde de Torrubia , y otorgó su testamento en
Madrid á 27 de Diciembre de 1513, ante Fran-

cisco Martínez , Escribano del Número. Casó con
Doña Sancha de Lodeña y Solís , hija de Alon-
so Robledo de Lodeña , Comendador de Aguila-

rejo , y de Doña Constanza Alvarez de Solís
; y

tuvieron á Diego de Luxan , Señor de la Casa, y
á Doña María , Monja en Santo Domingo el Real
de Madrid (a).

JUAN RAMÍREZ DE ROBRES Y TOBAR, hijo

de Luis Ramírez de Robres
, y de su esposa Doña

Beatriz de Robres y Tobar , fué Señor de las Vi-
llas del Castrillejo, Villa Rubia, Acebron , Solera,

y sus anexos. Hízose de él mucha estimación en
su tiempo, así por valor, que fué grande, como
por el zelo de la utilidad pública

, que no era me-
nor. Sirvió á los Señores Reyes Católicos , y al

Emperador Carlos V. de Secretario, según pare-

ce de varios documentos. Acrecentó con facultad

Real de 11 de Mayo de 1512 el antiguo mayo-
razgo de su casa , por escritura que otorgó en
Segovia á 24 de Junio de 15 14. Casó con Doña
Ana de Vargas y Cárdenas, hija de Bernardo Pé-
rez de Vargas

, y de Doña Guiomar de Cárdenas;

y tuvo 6 hijos y 3 hijas , siendo el mayor D. Gas-
par Ramírez

, que sucedió en el mayorazgo. Pa-
deció Quintana conocida equivocación en quan-
to á la muerte de este Caballero. Nota al mar-
gen del Capítulo en que trata de esta familia , que
falleció en 1560 ; mas por una Cédula Real del

Emperador D. Carlos, y Reyna Dona Juana, fir-

ma-
(a) PeNicer

, Genealogías m. ss.

Tonu III. O
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mada del Presidente y Oidores del Consejo Real,

y despachada en Palencia á 16 de Julio de 1522
años

,
para que las Justicias de Madrid no cono-

ciesen de las causas de Doña Ana de Vargas, ni

de sus hijos , sino la Real Cnancillería de Valla-

dolid , consta que ya era muerto en el mismo
año de 1522. Su esposa vivia en 15 de Junio de

1562 , en que otorgó escritura pública, agregan-

do unas casas, que habia comprado , contiguas á

la principal de su mayorazgo , que estaban en la

Parroquia de San Nicolás de esta Villa (a).

JUAN DE BOZMEDIANO , hijo de Alonso de
Bozmediano , y de Juana Hurtado , Señores de la

Casa de Bozmediano en la Parroquia de Santa

María la Mayor , sirvió en diferentes cargos á

los Reyes Católicos , y después al Emperador
Carlos V. quien por la mucha satisfacción que tu-

vo de su persona , le hizo su Secretario de Esta-

do
, y del Despacho Universal , Ministro de los

Consejos de Estado y Guerra , y Receptor Gene-
ral de la Inquisición. El y su esposa Doña Juana
de Barros , hija de Diego de Herrera y de Doña
Isabel de Barros , fueron Señores de Tremcroso,
un término redondo en la jurisdicción de Segovia;

y labraron para su entierro una suntuosa capilla

de Santa Ana en la Iglesia de Santa María de

esta Corte , que hoy permanece frente de la puer-

ta principal, cuya grandeza muestra la de sus

fundadores
, para la que compraron parte del

clausiro
, que tenia esta Iglesia , y se concluyó

la obra año de 1542, como lo dice el letrero que
tiene alderredor de la techumbre. También edi-

fi-

(a) Quintana : Lie. D. Pedro González de Mena , Informe

for oí Condj de A Iva Redi , en el pleyro de estos mayorazgo?,
dado en Valladolid á 7 de Febrero de 1759.
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ficáron unas suntuosas casas , frente de la misma
Iglesia

,
que después se incluyeron en las del Du-

que de Uceda, y de todo ello fundaron vínculo

para su hijo D. Diego de Bozmediano, Gentil-Hom-

bre de la Boca del Emperador , el qual murió
sin sucesión , y recayó la Casa en su hermana ma-
yor Doña Juana , muger de Pero Gómez de Por-

res , Caballero Trece de la Orden de Santiago,

que tuvieron sucesión (a).

JUAN DE PRADO (Lie.) hijo 2? de Juan de Pra-

do , familia antigua é ilustre en Madrid , sirvió al

Señor Emperador Carlos V de Fiscal del Conse-
jo Supremo de Castilla, y fué el que puso la de-
manda á los Comuneros (b).

JUAN DE SALMERÓN (Lie.) fué de una fami-

lia avecindada de muy antiguo en la Parroquia
de S.inta María de esta Villa. El año de 1525^
le proveyó el Emperador por Alcalde Mayor
de Castilla del Oro , al tiempo que hizo Gober-
nador á Pedro de los Rios , ordenándole que no
hiciese nada sin parecer del Licenciado Salme-
rón

, y á éste , que en llegando tomase residencia

á Pedrarias , lo que executó el año de 1527. El
de 28 , habiendo venido varias quejas contra el

Gobernador Rios , fué el Licenciado Antonio de
la Gama á tomarle residencia , con orden de que
en acabándola quedase el Licenciado Salmerón
administrando justicia

, pues convenia allí hombre
de sus letras. El de 1529 , no pudiendo sufrir

el mal proceder del Gobernador contra los pobres
Indios, dio la vuelta á Castilla , é informó al Cé-
sar de las cosas de aquella tierra. El mismo año
le nombró el Emperador Oidor de la Audiencia

de

(a) Quintana: Gil González, y otras noticias.

(b) Gil. González.

O2
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de Nueva España , con 6ood mrs. de salarlo , y
150 de ayuda de costa; y el siguiente pasó con
los demás Oidores á la Isla de Santo Domingo á

juntarse con el Presidente D. Sebastian Ramírez
de Fuenleal , Obispo de aquella Iglesia. Siendo
Oidor de México, pasó de orden del mismo Obis-
po Presidente á fundar la Ciudad ó Puebla de
los Angeles , que asentó 11 leguas de la Capital

al Oriente
, y algo inclinada al Mediodía. Vuel-

to á su Audiencia
, permaneció en ella hasta el

año de 1543, en que por título de 21 de Febre-
ro le nombró el Emperador Ministro del Con-
sejo de las Indias. No he podido inquirir mas no-

ticias de este sugeto , sino es que en 1554 gana-

ron sus hijos una executoria de nobleza (a).

* JUAN HURTADO DE MENDOZA (D.) III Se-

ñor del Fresno de Torote , é hijo de D. Juan
Hurtado de Mendoza

, y de Doña María de Con-
delmario ,

poseyó la antigua casa de Mendoza,

en Madrid , Parroquia de San Gines ; cuyo mate-

rial edificio ha permanecido hasta este tiempo,

en que los Padres de San Felipe Neri la han in-

cluido en la suya , que han labrado en la calle

de los Bordadores, comprehendiendo también una
pequeña plazuela que tenia delante , llamada de

Ahaya. Fué Regidor de esta Villa , que le nom-
bró por su Procurador de Cortes , para las que

el Emperador Carlos V celebró en Valladolid año

de j 544 ; y concluidas, mandándole el César pi-

diese merced , solo pidió concediese S. M. al es-

cudo de armas de su patria la Corona Imperial,

que usaba en las Reales , como lo hizo. En es-

to mostró la generosidad de su ánimo , pues pu-

dien-

(a) Gil González : Quintana : Herrera , en varias partes de

sui Décadas.
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diendo por sus servicios pedir cosa que cediese

en aumento de su Casa
,
quiso posponer el acre-

centamiento de su persona al honor de esta Vi-

lla. Casó este Caballero con Doña Ñufla de Boz-

mediano , hija de Juan de Bozmediano , Secreta-

rio del Emperador
, y de Doña Juana de Barros;

y tuvo en ella á D. Juan, que sucedió en la Ca-

sa^ D. Fernando, Escritor, y á Dcña María,

muger de D. Gaspar Ramirez de Vargas. Su apli-

cación á todo género de letras y estudios fué tan-

ta , que era llamado el Filósofo, Esta preciosa

calidad hizo que le tratasen los hombres sabios,

y le remitiesen sus obras , como Eugenio de Sa-

lazar hizo con la graciosa carta que escribió pin-

tando la vida de los Catarriberas , y que Mari-
neo Sículo hiciese de él honrosa mención con es-

tas palabras : Cuyas obras elegantemente escritas

leímos , aunque hasta ahora no son publicadas (a).

Escribió un libro que dedicó al Ayuntamien-
to de Madrid , é intituló : El buen placer trobado

en 13 Discantes de 4? Rima Castellana , según

imitación de Trobas Francesas , que juntamente
con 13 argumentos que hizo el P. Fr. Francisco

Tofiño , de la Orden de San Geiónimo, á instan-

cías del Autor , sobre los discursos de la obra , se

imprimió en Alcalá 1550, en 8?

Y Vida de San Isidro , que se guardaba m. s.

en el Archivo de la Parroquia de San Andrés.

JUAN RODRÍGUEZ DE V1LLAFUERTE (D.)
hijo del Comendador Gonzalo Rodríguez de Vi-
llaíuerte, y de Doña Juana Zapata, naturales y
vecinos de Madrid , fué Caballero de la Orden
de San Juan de Jerusalen , á la que sirvió con

gran

(a) Marineo Sículo, lib. 25. fol. 249. b. D. Nic. Ant. tom. 1.

pág. 712. 2. edic. y los AA. de Madrid.
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gran valor , y cuya Corónica le nombra entre los

Ca alleros Ilustres Castellanos en varias partes.

Asistió el año de 1565 á la defensa de la Isla de
Malta ,

quando la tuvieron cercada los Turcos;

y en el mes de Junio del mismo año , en la pér-

dida de Santelmo , fué uno de los que murieron
gloriosamente en defensa de la religión (a).

JUAN BAUTISTA DE TOLEDO estudió en la

Ciudad de Roma , no solo la Arquitectura , sino

también las Matemáticas , la Filosofía y las len-

guas Latina y Griega , la Escultura y Dibuxo.

Con estos auxilios y su profunda aplicación con-

siguió que se le nombrase , sin embargo del des-

valimiento de un extrangero , Aparejador de la

célebre Iglesia de San Pedro , que entonces se

edificaba baxo la dirección del famoso Micaei

Angelo ; y desempeñó este encargo con tal des-

treza ,
que alcanzó el renombre de el Valiente

Español. Esta opinión tan lustrosa movió á D. Pe-

dro de Toledo , Marques de Villafranca , y Vir-

rey de Ñapóles , que intentaba hermosear esta

Ciudad, á que le llamase para este fin, y obtu-

vo del Emperador Carlos V las gracias de Ar-

quitecto de S. M. y Director de las Reales Fá-

bricas de Ñipóles. Empleóse allí en muchos y
magníficos edificios pertenecientes al mejor or-

den , aseo y figura de las calles y plazas, contán-

dose entre ellos la calle que llaman Strada de

Toledo , por el apellido del Virrey; la Iglesia de

Santiago para la Nación Española ; un Palacio en

Puzol para habitación délos Virreyes; el Casti-

llo de San Erasmo en el monte de este nombre,

que es una roca muy fuerte de figura estelar,

con

(a) Funes , Corónica de la Orden de San Juan , tom. 2.

p*g- 477- y K 2 -
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con 6 ángulos cortados en el mismo monte , su
Plaza de Armas , y una cisterna capaz de dos
galeras

, y varias fuentes y adornos.

Adquirió con éstas y otras obras mucho cré-

dito y riquezas
, y se casó con Úrsula Jabarria,

hija de Gerónimo Jabarria. En el año de 1559 ^e
mandó venir á España el Señor D. Felipe II , ha-
ciéndole Maestro Mayor de todas las Obras Rea-
les

, y en el de 1559 de la Real Fábrica del Es-
corial

,
que inventó , delineó y dirigió hasta su

muerte. Después de esto determinó traer á su mu-
ger é hijas de Ñápeles , pero se ahogaron en el

mar con toda la hacienda que traían , de donde
se le originó un reñido pleyto con el suegro so-

bre el dote de su hija. Habiendo enfermado, otor-

gó testamento en esta Villa de Madrid, á 12 de
Mayo de 1567 , ante Christóbal Riaño , Escriba-
no público

, y fueron testigos Luis Hurtado ( Re-
gidor de Madrid ) Pedro de Santoyo

, (Veedor y
Pagador de las Obras Reales

) Juan de Herrera
(Trazador mayor y Aposentador de Palacio)

Juan de Valencia, Clérigo , Manuel Albacen , Ge-
rónimo Gil y Pedro Diaz , vecinos y residentes

en Madrid
, que tudos firmaron. Después otorgó

un codicilo ante el mismo Escribano y testigos,

y falleció en esta Corte á íó de Mayo del año
de 1567. Diósele sepultura en la Parroquia de
Santa Cruz , en donde fundó un Altar de Nues-
tra Señora , á cuyos pies se le puso una lápida
que expresaba su nombre ; dexando toda su ha-
cienda para que cada año se dixesen Misas por
su alma

, y para dotar doncellas.

D. Antonio Palomino confundió á Juan Bautis-
ta de Toledo con Juan Bautista Monegro , Es-
cultor, natural de Toledo , haciendo de dos uno,

y diciendo murió en 1590, en cuyo año Tole-

do
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do había ya 23 que estaba difunto , y Monegro
vivía aun en 1600 , en que hizo la Capilla del

Sagrario de Toledo. Otros AA. han pretendido

quitarle la gloria de haber sido el inventor de la

obra insigne y prodigiosa de San Lorenzo el Real
del Escorial, particularmente los extrangeros; pe-

ro mas que todos nos dice verdad la lápida que
se puso en la primera piedra del edificio el día 23
de Abril del año 1563 ,

que decía así:

DEUS 0. M. OPERI A5PICTAT

PHILIPPUS II. HISPANIARUM
REX A FUNDAMENT1S

EREXIT MDLXIII.

JOAN, BAPTISTA ARCHITECTUS

IX KAL, MA1U (a)

JUAN ZAPATA (Lie.) fué hermano , según creo*

del gran D. Francisco Zapata , primer Conde de

Barajas, Presidente de Castilla
, y por tanto hijo

de Juan Zapata y de Doña María de Cisneros.

Obtuvo plaza de Oidor en la Real Cnancillería

de Valladolid, como se ve en una sentencia que

allí se dio, y firmó á 10 de Diciembre del año

de 1564, y después la de Ministro del Consejo

Supremo de Castilla, que servia el de 1569, y
en el mismo dice el Maestro Juan López Hoyos

estaba electo Gobernador del Arzobispado de To-

ledo (b).

JUAN DE CASTILLA Y MENDOZA (D.) Señor

de la Casa de este apellido en Madrid , hijo

de D. Juan de Castilla , Caballero y Trece de la

Or-

(a) Gil González : Palomino, pág. 226. n. 26. D. Ant. Ponz,

?iage de España , tom. 1. pág. 68. y 2. p. 2j.

(b) Gil González.
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Orden de Santiago, y de su 2? esposa Doña Ca-
talina de Mendoza , fué Caballero de la de Al-

cántara. Sirvió en compañía del Señor D. Juan
de Austria en la guerra del rebelión de los Mo-
riscos de Granada , asistiendo á los asaltos

,
que

se dieron á la Villa de la Galera , y en el ter-

cero
,
que fué en 20 de Enero del año de 1570,

en que murieron mas de 400 Christianos
, y salie-

ron heridos 500 , fué uno de estos D. Juan , á quien

hirieron con una escopeta en un brazo ; y habién-

dosele cortado murió de allí á pocos dias , per-

diendo la "vida por el servicio de la fé y del

Rey. Casó con Doña Mayor de Cárdenas, y en
ella tuvo varios hijos

,
que nacieron en la Parro-

quia de Santa María la Mayor , en donde tenia

las casas de su mayorazgo , en el que le sucedió

Doña Juana de Castilla, por morir todos sus her-

manos de tierna edad (a).

JUANA DE AUSTRIA (Seretu Princesa Doña ) hi-

ja del Máximo Emperador Carlos V , y de Doña
Isabel , su esposa , nació en el sitio en que hoy
está el Relicario del Real Monasterio de las Des-
calzas Reales de Madrid , á 24 de Junio del año

1536, por ser entonces Palacio. Desde su pri-

mera niñez dio muestras de lo que había de ser,

pues no gustaba de jugar con las niñas de su

edad
, y si lo hacia era con tal modestia

, que
todas la tenian un gran respeto. De 8 años leía

latin , y fué muy diestra en las labores de mu-
geres , en la música

, y en tañer varios instru-

mentos. Muerta la Emperatriz su madre , y ha-
biendo entrado en los 16 años , trató su padre
de casarla con D. Juan , Príncipe de Portugal,

lo

(a) Gil González : Marmol , Rebelión de los Moriscos,

fol. 190. b.

Tom. IIL P
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lo que se efectuó á fines de 1552. Gozáronse po-

co tiempo los dos esposos
,
porque al segundo

año de su feliz unión, que fué el de 554, en 2

de Enero falleció el Príncipe , dexando á S. A. en
dias de parir, como sucedió á 20 del mismo , dan-
do á luz al desgraciado Rey D. Sebastian. Sabi-

da por el Emperador la muerte de su yerno á
tiempo que el Príncipe D. Felipe II habia de
partir á Inglaterra á casar con la Infanta Doña
María , dispuso que Doña Juana viniese á Cas-
tilla por Gobernadora de estos Reynos , y salió

de Lisboa á 17 de Mayo del mismo año para
Valladolid , en donde estaba la Corte. Portóse

en el gobierno con rectitud y justicia , despachan-
do con brevedad negocios muy graves , y res-

plandeciendo en el zelo del aumento de la Reli-

gión Católica. Dio muchas limosnas á los Con-
ventos y Hospitales , y entre las memorias que
nos dexó , fué el Santo Monasterio de Esposas de
Christo , de Nuestra Señora de la Consolación de
esta Corte, que llaman las Descalzas Reales , que
fundó en 1559, en e ^ mismo Palacio del Empe-
rador su padre. Libre de la carga del gobierno,

hizo una vida exemplarísima hasta que el Señor
la visitó con la última enfermedad que la acome-
tió dia de San Agustín, y recibidos los Sacramen-
tos murió en el Escorial á 7 de Septiembre del

año de 1573. Dexó ordenado que su cuerpo fue-

se sepultado en su Monasterio de Madrid , y pa-

ra esto fué traído con todo aparato y pompa, y
depositado en una Capilla de la mano derecha,

hasta que se labró el sepulcro que tiene en otra , al

lado de Ja Epístola , de mármoles y jaspes finos,

labrado con gran primor, y su estatua de már-
mol blanco

,
puesta de rodillas , obra de Pompe-

yo León. En el pedestal se lee esta inscripción:

AQLT
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aquí yace la serenissima señora doña
7uana de austria , infanta de españa,

princesa de portugal , gobernadora de

estos reynos , hija del emperador car-

los v, muger del principe don juan de

portugal , madre del rey don
sebastian,

murió de 3 7 años, día j de septiembre

DE I573.

En la pared del claustro
, que hace espalda

á la misma Capilla , en una piedra jaspe larga,

en pie
, y sin adorno alguno , se lee otra inscrip-

ción
, que dice Gil González estar en el sepul-

cro
, y es ésta:

25. 0. M.
yOANNA VIRTUTIS EXEMPLAR,
CAROLI V, ET ISABELES AUGUSTJE

FILIA.

JOANNIS LUSITANORUM PRINCIPIS

UXOR.
SEBASTIANl REGÍS MATER. H. S. C.

OBIIT ANNO MDL XXIII, ¿ETATIS SUM
xxxviii. (a)

* JUAN DE LODEÑA (P. Mtro. Fr.) Religioso
del Orden de Santo Domingo , y de la familia

de su apellido , antigua é ilustre en Madrid , y
pudo ser según el tiempo hijo de Pedro de Lo-
deña , Señor de Romanillos

, y de Doña Catali-
na de Luxan , su esposa. Fué Maestro de Sagra-

da
(a) Fr. Juan Carrillo, Historia de la fundación del Mon. de las

Descalzas Reales, lib. i. Gil González, Teatro de Madrid, y
Ponz, tom. 5. p. 230,

P2



n6
^

HIJOS
da Teología

, persona muy docta , que asistió al

Santo Concilio de Tiento , como Procurador del
Obispo de Siguenza , y predicó á los Padres de
esta Católica Asamblea una Oración : De tribus

Dominé Nostri Jesu Christi , & ejus Sponsce ten-

tationibus , i. Dominica Qjiadragesimce 1563.
También escribió : Disputatio Theologica de cce-

libatu Sacerdotwn contra Luteranos , año de 1563,
en 4? reimpresa varias veces en las Colecciones
de Concilios (a).

JUAN ZAPATA DE CÁRDENAS (D.) hijo de
D. Nuflo Ramire¿ , Señor del Estado de Ribas,

hijo 2V del General Francisco Ramírez y de
Doña Beatriz Galindo y de su esposa Doña Men-
cía Zapata de Cárdenas, natuial de Madrid

¡ fué

Colegial en el de Cuenca de la Universidad de
Salamanca

, y en ella estimado por sus letras. Tu-
vo diferentes empleos

, y los últimos fueron el

de Presidente de la Real Cnancillería de Valla-

dolid
, y el de Obispo de Palencia y Conde de

Pernia , por los años de 1569 ó 70. Murió en
su Iglesia

, y descansa su cuerpo en la Capilla ma-
yor del Monasterio de la Concepción Gerónima
de esta Corte , en donde se ve su bulto de ala-

bastro , al lado del Evangelio
, y tiene este epi-

tafio:

JOAN' ZAPATA DE CÁRDENAS , HIJO

DE LOS SEGUNDOS PATRONES DESTA

CASA. FUE OBISPO DE PALENCIA
J

Y

PRESIDENTE DE LA REAL

ri!A\ni 1 1 r 1 \ DE v \i i.aíkh.id.

MURIÓ EN PALENCIA , Y TRASLADÓSE

AQUÍ

(a) Bibliot. Domluica, pág. 328. D. Nic. Ant. tom. 1. p. 722.

2. edic.
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aquí su cuerpo en el año
DE M. D. LXXVIT. (a)

JUAN RODRÍGUEZ DE VILLAFUERTE (ZX)

hijo del Comendador D. Alonso de Cárdenas y
Villafuerte, y de Doña María Palomeque , fué

Menino del Infante Don Fernando ( Emperador
después de Alemania) por título de ó de Agos-
to de 1517. Acompañó á Carlos V. desde que sa-

lió de España á coronarse en Bolonia año de 1530,
hallándose en la jornada de Túnez , entradas de
Francia, y guerras de Alemania; por lo que S. M.
le hizo merced del Hábito de Santiago por Cé-
dula dada en Bruselas á 17 de Enero de 1532, y
tuvo las dignidades de Comendador de Huelamo,

y Trece de la Orden. En su postrera edad fué

primer Caballerizo de la Reyna Doña Isabel de
Valois , muger de Felipe II

, y pudo alcanzar á

servir tantos años por morir de mas de ciento. Ca-
só con Doña María de Ayala , hija de Luis Nu-
ííez de Toledo, y de Doña María de Luxan y
Ayala, y tuvieron por sucesor á D. Juan de Villa-

fuerte Zapata , Gentil-Hombre de la Casa Real (b).

JUAN DE VARGAS (Lie.) hijo 5? del famoso Li-
cenciado Francisco de Vargas , y de su espoía
Doña Inés de Carabajal y Camargo , nació año
de 1517, y recibió el Bautismo en la Parroquia
de San Pedro el Real á 22 de Julio. Estudió en
la Universidad de Salamanca , en donde fué Co-
legial del Mayor del Arzobispo , y de allí sa-

lió á Oidor de la Chancillería de Valladolid, y
sién-

(a) Quintana : Gil González , Teatro de las Iglesias de Espa-

ña, tom. 2. p. 183.

(b) Quintana : Gil González , Caro, Historia de las Ordenes^

lib. 3. fol. 150. b.
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siéndolo tuvo la comisión de reedificar aquella fa-

mosa fábrica después de la ruina é incendio
, que

padeció el año de 1562. Luego fué Regente del

Supremo Consejo de Italia
; y en 1567 pasó con

el gran Duque de Alva D. Fernando Alvarez de
Toledo i los Estados de Flandes , saliendo de
Madrid á 15 de Abril. Llegado á ellos

,
para co-

nocer de las causas y delitos de los culpados en
la rebelión , ordenó el Duque un nuevo Consejo

de Justicia , de que le hizo Ministro
, y última-

mente Presidente del Consejo de aquellos Estados

de Flandes , en que sirvió á su Rey , imitando

á su padre y demás de la ilustre Casa de Vargas.

Siendo Oidor de Valladoíid , casó con su sobri-

na Doña ínes de Vargas y Camargo , hija de su

hermano D. Francisco Camargo ,
poseedor del se-

gundo mayorazgo que instituyó su padre
, y de

Doña María de Ocampo , natural deTruxillo; y
tuvieron por hijo á D. Miguel de Vargas, Ca-
ballero Comendador de Castilleja en la Orden de
Santiago , en cuya merced de Hábito hecha en

1579, consta ser ya difunto su padre, que casó

con Doña Elvira de Carabajal y Trexo , y fueron

padres de Doña Inés de Vargas , muger de D. Ro-
drigo Calderón , Marques de Siete Iglesias (a\

JUAN MUÑOZ {V. P. Fr.) Religioso Agustino Cal-

zado , nació en Madrid , hijo de Juan Muñoz y
de Ana Pérez. Profesó en el Convento de Sala-

manca á 13 de Junio de 1 556 , en cuyo novicia-

do aprovechó tanto , que en el Capítulo del año

de 1576 le eligieron Prior del Convento de Xe-

rez de la Frontera , en donde Dios le tenia vin-

cu-

la) Lib. 1. de Bautismo!, fol. 16. Gen. para el Hábito de

su lii
; o. S'lazTr , Coránica del Gran Cardenal de |España,

277. Mendoza, Comentarios de los Paises Baxos, fol. 34. b.
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culada su felicidad. Hallándose en Granada el Pro-
vincial de Castilla, pasó Fr. Juan á aquella Ciu-

dad á tratar cierto negocio , y el Provincial le

mandó ir á visitar el Convento de Guecija
, que

le restaba , por la confianza que tenia de su per-

sona. Salió
,
pues , de Granada á fines de Febrero

de 1579, con otros dos Religiosos, y un mozo sir-

viente del Convento de Xerez. Como en este tiem-

po de resulta de la rebelión de los Moriscos sie

habían retirado muchos de ellos á sitios ásperos

y ocultos ; al pasar los Religiosos por Sierra Ne-
vada les salieron al camino nueve , y embistie-

ron primero con el mozo , haciendo en él una
cruel carnicería, porque quiso defender á sus amos.
En el ínterin se confesaron los Religiosos mutua-
mente , disponiéndose á recibir la muerte : llega-

ron á ellos los Moros, y les quitaron las vidas

cruelmente , y desnudos los ocultaron en los sities

mas escondidos de la Sierra. Las muías , en que
iban los Religiosos , rápidamente se volvieron á la

Ciudad de Granada
, y de su vista se coligió la

desgracia. Dióse cuenta al Presidente de la Cnan-
cillería

,
que mandó salir 80 hombres á correr la-

Sierra; pero por mas diligencias que hicieron en
espacio áe 20 dias , no pudieron hallar rastro, ni

de los agresores , ni de los cuerpos. Mandóse al

Licenciado Martin de Carbajal , Alcalde de Cor-
te , que residía en la Villa de Priego

,
que regis-

trase las casas de varios Moriscos, que allí estaban

avecindados
, y en una de ellas se encontraron

los hábitos y correas de los Religiosos
;
prendió-

se al Moro dueño de la casa , y declaró todo el

suceso. Obligóle el Juez á que bien acompañado
fuese á enseñar en donde estaban los cuerpos ; y
executado así , se descubrieron , y hallaron en-

teros y sin olor alguno el de Fr. Juan , y el de
Fr.
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Fr. Francisco de Agüilar , su compañero, y los

del otro Religioso, y Criado ya corrompidos. Con-
duxéronse

,
pues, á Granada al Convento de la

Victoria , desde donde en una muy autorizada

procesión compuesta del Clero, Religiones, Co-
fradías , Caballeros y todo el pueblo, fueron lle-

vados á su Convento de Agustinos , y allí se dio

sepultura á Fr. Juan Muñoz en el hueco de la pa-

red de la izquierda en la Capilla de Nuestra Se-

ñora de la Esperanza. A pocos dias le celebró

honras su Convento con gran concurso de toda

la Ciudad , en las que predicó D. Fr. Lorenzo
de Figueroa , del Orden de Santo Domingo , Obis-

po electo de Sigüenza , y en el Sermón dixo en-

tre otras cosas : Para mí tengo que han muerto

Mártires estos siervos de Dios. El odio á nues-

tra fe en los agresores es manifiesto. En lo demás

yo hallo circunstancias para afirmarlo así (a).

JUAN DE VARGAS MEXIA , fué hijo de Antonio

de Vargas , natural de Caravanchel , y de Doña
Juana de Vargas, natural de Ballecas , ambas al-

deas de Madrid , y hermano del célebre Licen-

ciado Francisco de Vargas Mexía , que asistió al

Concilio de Trento. Por Cédula dada en San Lo-
renzo á 24 de Junio de 1576, refrendada de Juan
Vázquez , le hizo S. M. merced de Hábito de San-

tiago, de que el Consejo Real de las Ordenes le

mandó dar título en 15 de Marzo de 1577. Fué

del Consejo del Señor D. Felipe 11 ,
que le envió

á Francia por su Embaxador , en donde estaba

ya en dicho año de 1577, y murió allí el de 1580.

Fundó en Madrid un mayorazgo para sus descen-

dientes en la Parroquia de Santiago con Capilla

pro-

(a) Vidal, Histor. del Convento de Salamanca , torn. 1. c. 7.

ful. 307.
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propia , su título de San Juan , en la Iglesia de

Santa Clara de Monjas Franciscas, para su entier-

ro , varias memorias y obras pias para estudian-

tes
, y dotaciones de huérfanas de su familia.

Yace sepultado en dicha Capilla, frente de la puer-

ta de la Iglesia , en donde se ve su estatua de

mármol de rodillas , en acto de orar acia el Al-

tar
, y por debaxo una lápida de la misma pie-

dra con esta inscripción:

AQUÍ YACE EL SEÑOR JUAN DE VARGAS MES-

SIA , DEL CONSEJO DEL REY NUESTRO SE-

ÑOK DON PHEL1PE SEGUNDO , SU EMBAXADOR
EN FRANCIA , CABALLERO DE LA ORDEN DE
SANTIAGO , EL QUAL MANDO FUNDAR DE SU

ACIENDA UN COLEGIO EN L\ CIUDAD DE SA-

LAMANCA PARA QUE ESTUDIASEN LOS DE SU

LINAJE , Y QUE NO LOS ABIENDO SE COM-
BIRTIESE EN OTRAS OBRAS PÍAS QUE DEXO.

FALLECIÓ EN PARÍS EL A:ÑO DE 1 588 , Y
SUS ALBACEAS TRASLADARON SU CUERPO EN
ESTA SU CAPILLA EN J DE JULIO DEL AÑO

de 1588. (a)

* JUAN LÓPEZ DE HOYOS (Mtro.) natural de
Madrid , como él mismo lo dice en muchas par-

tes de sus obras
, y particularmente en la Car-

ta á la Villa, que pone en el libro de las. Exe-
quias de la Reyna Doña Isabel, á la que da •fin

con estas palabras : No diréyo esto , sino que to-

. do me doy á mi patria
, y mucho á mis amigos , y

toda mi vida y tiempo gasto en enseñar , así en

el estudio de V, S. con buenas letras , como en la

•'.:-. de-

(a) Genealogía para su Hábito: Gil González: D. Diego Ló-
pez de Zarate , Descripción Genealógica de los Vargas»

Tom. III. Q
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declaración del Sagrado Evangelio en los pulpitos-

Fué Presbítero Sacerdote , Catedrático de Buenas
Letras en el Estudio y Universidad que tenia esta

Villa en la calle que hoy llaman del Estudio, i.

la baxada desde la Parroquia de Santa María
á la calle nueva de Segovia , y se extinguieron

por los nuevos Estudios de los Jesuítas en el Co-
legio Imperial. Enseñó muchos años , sacando ex-

celentes discípulos, siendo entre ellos en 1560 el

célebre Miguel Cervantes Saavedra , de quien hay
varios versos en el libro citado de las Exequias
de la Reyna. El año de 1580 se le dio el Cu-
rato de la Iglesia Parroquial de S. Andrés de esta

Corte, en que bautizó á u de Abril la prime-
ra criatura , como él mismo lo advirtió en la

partida
, y lo fué hasta mediado el año de 1583,

en que hubo de fallecer , aunque no se encuen-
tra su partida de Difunto en los libros.

Escribió este sabio y Venerable Sacerdote: Re-
lación de la muerte y Honras fúnebres del Sere-

nísimo Príncipe D. Carlos: Madrid 1568, en 8?

Historia y relación verdadera de la enfermedad

y felicísimo tránsito
, y suntuosas Exequias fúne-

bres de la Serenísima Reyna de España Doña Isa-
bel de ISalois nuestra Señora , con sermones , /e-

tras , (S5V. Madrid
,
por Pierres Cosin , á las es-

paldas de la Victoria , año de 1569, en 8?

. Recibimiento que hizo la Villa de Madrid á la

Serenísima Reyna Doña Ana de Austria , con una
breve relación del triunfo del Serenísimo D. Juan
de Austria , el parto de la Reyna , y solemne Bau-
tismo del Príncipe D. Femando : Madrid 1572,

•en 8?

Declaración de las Armas de Madrid , y algu-

nas antigüedades , m. s.

JtAN.RAJVlIREZ
K
Ven. Dr.) de la extinguida Com-

pa-'
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pafiía , y de la Casa ilustre de los Ramírez, na-

ció año de 15 10 , hijo de Juan Ramirez y de Do-
ña Leonor de Almeida. Crióse desde niño al la-

do de aquel grande y Apostólico Varón el Maes-
tro Juan de Avila , de que salió un perfecto de-

chado. Habiéndose graduado de Doctor en Sagra-

da Teología en la edad de 16 años , pidió á Dios

con muchas veras y sencillez que le hiciese su

Predicador
, y la Magestad Divina otorgándole

este favor le representó las Ciudades de España
en que habia de serlo , como se cumplió , y lo

afirmó al fin de su vida. A los 25 años se orde-

nó de Sacerdote , y empezó su predicación con
consejo del Maestro Avila» El año de 1548, muer-
to su padre , vino á Madrid para la asistencia de

su madre y una hermana : hospedóse en el Hos-
pital de la Latina , que era de su familia , fun-

dado por Doña Beatriz Galindo , segunda espo-

sa de su abuelo Francisco Ramirez , é hizo en
él oficio de Rector. Su oración era continua: de-

cía Misa con singular devoción
, y no salía de

casa sino para predicar. Estando en Toledo supo
que su madre habia enfermado , vino á Madrid,
suministróla los Sacramentos , y entregando su al-

ma á Dios , la besó los pies y manos , y dicién-

dola un responso , se retiró. Fué preso por orden
del Cardenal Silíceo

,
porque procuraba la fun-

dación del Colegio de Ocaña de la Compañía,
de cuya Religión era muy devoto , y de la que
últimamente por consejo de su Maestro recibió el

Hábito en Alcalá de Henares año de 1555 de ma-
no de S. Francisco de Borja. Tuvo su Noviciado
en Granada

, y de allí salió á predicar por toda
la Andalucía , Castilla , Aragón y Portugal. Te-
nia todas las circunstancias de un grande Orador,
voz fuerte y clara , terrible en las reprehensio-

Q 2 nes:
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nes , agradable en la enseñanza , blando y suave
en la exhortación , devoto y tierno en la excla-

mación
, y dialogismo con Christo ó su Madre,

el lenguage puro y eloqüentísimo. El fruto que
hizo en toda España, fué infinito , particularmen-
te en las Universidades de Alcalá y Salamanca,
en donde , entre los muchos que atraxo á que
entrasen en Religión , fué uno el P. Francisco Sua-
TwZ. En Alcalá llegó el caso de decirle los Maes-
tros , que se templase en predicar

,
porque se que-

daban sin discípulos. Padeció mucho de mal de
piedra

, y en Valladolid , fiado en la devoción que
tenia á María Santísima , permitió que le hicie-

sen la operación de sacarle una como un huevo.
Estando en Alcalá año de 1585 le acometieron
unas quartanas

,
que le duraron todo el invierno,

y unidas á una gran debilidad de estómago, va-
rias congojas

, y un hipo muy frequente , le hi-

cieron penar hasta el Viernes Santo 4 de Abril

de 1586 , que durmió en el Señor á las 12 del

dia. El Pueblo hizo un grande sentimiento en su

muerte , acudiendo tanta gente á la Iglesia
, que

no pudieron los Religiosos hacer el Oficio en ella;

quitándole el bonete, y otras alhajas, ó pedazos
del vestido por reliquia. Fué sepultado junto á las

gradas del Altar Mayor.
Mucho pudiera alargarme en la vida de este

Venerable Padre ; pero podrá verlo el devoto en
los que ya lo han hecho con elegantes plumas,
como son , el Venerable Nieremberg en los Va-
rones ¡lustres de la Compañía , tom. 3. part. 204.
el Licenciado Luis Muñoz, Vida del Maestro Juan
de Avila , tratando de sus discípulos

, y el Licen-
ciado Gerónimo de Quintana.

JUAN ORDOÑEZ {Ven. Fr.) Religioso de la Or-
den de la Merced Calzada , fué natural de Ma-

drid,
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- drrd , según el P. M. Coiombo en sus Fragmen-
- tos Históricos

,
que m. ss. .se guardan en el Ar-

chivo general de la Orden en el Convento de Ma-
drid ; aunque la Historia General del P. Fr. Alon-
so Remon dice no haber podido averiguar el lu-

gar de su nacimiento (a). Nombráronle las. Pro-
vincias de Castilla y Andalucía para ir á Roma
por Procurador General , y de orden del Gene-
ral visitó los Conventos de toda la Italia; y aun-
que era de mucha edad , lo anduvo todo por su

» persona , y reformó todo lo posible con grande
modestia y suavidad. Llegó á Ñapóles , y halló

destruido por causa de las guerras el Convento
de su Orden , que habia fundado el Rey D. Alón-

: -so V de Aragón en el sitio en donde tuvo su tien-

da quando cercó aquella Ciudad
; por lo que va-

liéndose de lo que le estimaba el Illmo. D. Ma-
rio Garrafa , Arzobispo de Ñapóles , obtuvo su
licencia , y fundó de nuevo el Convento en una
antigua Iglesia , llamada de Santa María del Mon-
te. Vuelto á Roma , en donde por entonces solo
tenia su Religión un pobre Hospicio

, y viendo
los suntuosos Conventos que tenían las demás , tra-

tó con el Pontífice S. Pió V
, y con varios Car-

denales
, que se le concediese licencia para fun-

dar , como lo hizo por el año 1569 en la Igle-
sia de Santa Rufina, con consentimiento de los

Canónigos de Santa María Trans-tiberim , cuya
era. Fué tanta la estimación , que se mereció en
aquella Ciudad este venerable viejo

, que sin te-

,
üer rentas algunas sustentó sus Frayles , hacien-
do una vida verdaderamente Apostólica

, y con
tan-

(a) Remon , tom. 2. pág. 209. : y también trata cíe este Reli-
gioso Fr. Gabriel Tellez , Historia General, m. s. fol. 24. : no-
ticias todas facilitadas por el P. M. Fr. Agustín Arques, Archive-
ro General de la Orden.
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tanta fama de varón justo ,

que quando murió
se halló á su entierro mucha nobleza, no permi-
tiendo el que se le sepultase en donde los demás Re-
ligiosos. Su fallecimiento fué por los años de 1589,
por cuyo tiempo habia llegado á Roma el P. M.
Fr. Francisco de Torres , Vicario y Procurador
General , que viendo la estrecheza de la casa , y
las pesadas condiciones y tributos con que los Ca-
nónigos habían dado el consentimiento para la

fundación , intentó mudar el Convento á la Igle-

sia de S. Adriano ; como lo consiguió ; y pasan-

do todo quanto tenian los Religiosos en él, al que-

rer mudar el cuerpo del Venerable Fr. Juan Or-
doñez , no lo consintieron los Canónigos de San-

. ta Rufina , haciendo tal resistencia , que aunque
lo intentaron de noche , fué imposible ; y aun el

Mtro. Remon , atendidas las circunstancias de este

caso , cuenta como milagro el no haberle podi-

do llevar á S. Adrián. Al fin los Canónigos se que-
daron con él, teniéndole en suma veneración.

JUAN EVANGELISTA DE SALINAS {Ven. Fr.)

Religioso del Carmen Calzado , é Hijo del Con-
vento de esta Corte , fué Religioso excelente en
penitencias , clausura y obediencia , sobresalien-

do en todas las virtudes
, y así vivió y murió

con grande olor de santidad en su Convento de

Madrid el año de 1593. Aunque he solicitado mas
noticias, así de éste, como de otros de su Or-
den , no las he logrado

,
por lo que solo digo lo

que ponen los Historiadores de Madrid (a).

JUAN RAMÍREZ DE VARGAS (D.) hijo de D.
Melchor Ramírez , segundo de la Casa de los Ra-
mírez , de la Parroquia de S. Nicolás de Madrid,

con-

(a) Quintana, Gil González, y también Casante , Paraíso Car*
inclitano

, pág. 440,
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continuando los servicios.de su padre .'.y familia,^

pasó á las Indias con título de Capitán de Infan-

tería, y asistió en la ocasión que se quisieron al-

zar D, Diego de Cabrera , y el Relator de la Real

\ Audiencia de la Plata. Acudió á todo lo que la

Audiencia le mandó , así en eos
1

as pertenecientes

á la administración de la Justicia , como á otras,

dando siempre buena cuenta
, y en servicios gra-

- ciosos , en que consumió toda su hacienda , por
lo que murió pobre y muy adeudado , según cons-

tó por el título de Encomienda concedida á su
hijo de los Indios de los Ayllos de Ayata, y de

í los Andes de la Ciudad de la Paz , dado por el

Virrey Marques de Montes-Claros en el Callao
de Lima á 30 de Abril de 161 $. Casó en Ma-
drid Parroquia de Santa María á 2 de Noviem-

- bre de 1589 con Doña Juana Girón de Herrera,
. natural de esta Corte , y fué su hijo D. Melchor
Ramírez (a).

JUAN FERNANDEZ DE LAGO fué hijo de Juan
de Lago , poseedor del mayorazgo de su apelli-

do en esta Villa, Parroquia de S. Justo, y de
Catalina de Coalla , también natural y vecina de

, Madrid, Sirvió de Capitán de Infantería en las In-
• dias de Tierra Firme , desde .donde ,- después de
muchos años, dio la vuelta á España pobre y

- cargado de hijos , con cuyo motivo , y lo mu-
1 cho que gastó en los ple'ytos que siguió en de-
fensa de la muerte de su padre , que .mató vio-

• lentamente Pedro de Losada , Acemilero del Em-
perador Carlos V , vino esta familia á decaer de
su primera grandeza (b)*

* JUAN
(a) Partida de Casamiento, lib; 1. f. 78. b. y otras noticias~'de

esta Casa.

(b) Quintana. )
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* JUAN ARTAS DAVfLA Y PORTOCARRERO

(D.) II Conde de Puñoenrostro , fué hijo de D.

Juan Bautista Arias , y de Doña María ó Bea-
triz de Salcedo. Por haber muerto su padre an-

tes que su abuelo el primer Conde
, poseyó el

Estado
;
pero habiéndole puesto demanda su tio

D. Arias Gonzalo Dávila , le venció después de
20 años de posesión. Casó dos veces : la prime-
ra con Doña Juana de Castro y Ribadeneyra

, y
tuvo en ella varios hijos

; y la segunda con Do-
fía Marina de Mendoza , muger que habia sido

de D. Diego Arias , su hermano
, y murió sin

I consumar el matrimonio
, y tuvo de ella otro

hijo (a).

Escribió : Discursos para estar á la Gineta con

gracia y hermosura
, que imprimió en Madrid

año de 1590 en 8? obra rarísima, y cuyo pri-

vilegio para la impresión está despachado á él,

intitulándose todavía Conde de Puñoenrostro.

JIMN DE LA BARREDA {Ven. Fr.) fué de la

Casa ilustre y antigua de los Barredas de esta

Villa , é hijo mayor de Pedro de la Barreda , que
llamaron el del Costado

, y de Doña Margarita
de Toledo y Figueroa. Tuvo por Maestro al P.

Fr. Cosme Muñoz , del Orden de S. Francisco de
Paula

, que le acarició á la Religión , y renun-

ciando el mayorazgo de su padre por ella , to-

mó el Hábito en el Convento de la Victoria de
Madrid

, y profesó á 22 de Septiembre del año
de 1567. Fué hombre de loables costumbres, muy
casto , abstinente , de asistencia continua al co-

ro , y sobremanera zeloso de la Religión , que
gobernó muchos años en los empleos de Provin-

cial de esta Provincia
, y dos veces de la de Ara-

gón
(a) Quintana

, y su obra.
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gon y Cataluña , en donde le veneraban como
un Apóstol. Era tanta su humildad

, que siendo

Corrector no se desdeñaba de tomar la alforja y
salir á pedir limosna

, y decia la culpa en el re-

fkorio si entraba tarde , y era tan pobre
,
que

jamas tuvo en su celda alhaja de importancia, ni

cosa que no la diese á quien sentía necesitarla;

no sirviéndole de estorbo en estas virtudes el te-

ner á su hermano mayorazgo , y á su cuñado
Oidor del Consejo Real.

Al último año de su 2? Provincialato de Ara-
gón, lleno de virtudes

, y en edad de 70 años, mu-
rió en Zaragoza á 4 de Agosto de 1602 , con
grandes muestras de su eterna felicidad. Desde
que recibió el Hábito hasta que espiró, no le

dexó por cosa alguna , mas quando le fueron á
enterrar todo se le hicieron pedazos los seglares

que conocían su santa vida , y concurrieron en
grande número al entierro. La Historia dice que
dixo la hora de su muerte

;
que en ella vio á

la Virgen Santísima
, y mandó á los Religiosos

que se arrodillasen ; y que con una alegría y ri-

sa celestial dio el alma á su Criador (a).

JUAN PONCE DE LEÓN (K Fr.) Religioso de
la misma Orden de los Mínimos de San Francis-
co de Paula , y hijo del Oidor Andrés Ponce de
León , del Consejo de Castilla

, y Visitador de Mi-
lán por el Señor Felipe II , fué uno de los sin-

gulares varones de la Religión , y un exemplar
dechado' de todas las virtudes. Recibió el Hábito
muy niño , estudió Artes y Teología , su fama
hizo que el Rey D. Felipe le recomendase con
carta al Capítulo General de su Orden , que se
celebró en Valencia año de 1593 para el Gene-

ra-

(a) Montoya, Historia general de su Religión, lib. 4. fol. 31 o.

Tom. III. R
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ralato , debiendo estos Oficios de S. M. al Señor

Arzobispo de Toledo D. García de Loaysa, que
le estimaba mucho. Murió en el Convento de Ma-
drid el año de 1605, de cerca de 70 de edad, ha-

biendo padecido siempre muchas enfermedades.

Estas escasas noticias son las que da la Historia

de la Orden de un, sugeto tan singular (a).

JUANA GOELLO {Doña) hija de Alonso Coello,

Señor de la Casa y Mayorazgo de este apellido en

esta Villa y Parroquia de Santa María la Mayor,

y de Doña María de Bozmediano , de la Casa de

los Bozmedianos, también noble y antigua en ella,

nació año de 1548, y bautizóse en la misma Par-

roquia el dia 15 de Mayo. Criáronla sus padres

con grande esmero, procurando instruirla no so-

lo en las obligaciones de Christiana , sino en to-

do género de letras divinas y humanas , como
lo mostró después en el discurso de su vida. Casó

en la misma Parroquia de Santa María
(
pues su

casa era la que hoy es de los Marqueses de Mal-
pica) el Sábado 3 de Enero del año 1567, con el

Secretario Antonio Pérez , como se dixo en el ar-

tículo de éste , y también la numerosa prole de

este matrimonio , hasta el año de 1579 -> en que
fué preso aquel desgraciado Ministro de Estado.

Aquí fué donde principiaron los trabajos de esta

ilustre Matrona ;
pero la mayor urgencia de ellos

la hicieron sobresalir mas y mas en valor
, pru-

dencia , sabiduría y amor á su esposo , no temien-

do riesgo alguno de su persona para cosa que

fuese en su defensa. Hizo viages por mar y tierra,

fué á Portugal el año de 585 para hablar al Rey,

y embarcándose en Aldea Gallega para pasar á

Lisboa , allí , en medio del mar , fué presa por

un
(a, Xlontoya , lib. 4. fol. 3 23.
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un Alcalde, y del susto malparió de 8 meses.

Vióse en una prisión con todos sus hijos hasta

que entregase los papeles de su marido : solicitó

el- breve despacho de > la causa, hablando á los

Jueces y al Confesor del Rey con un valor que
. admiró , segün se refiere en las Relaciones de An-
< tonio Pérez : y últimamente fué llevada presa el

Jueves Santo del año de 1591 , preñada y con
todos sus hijos públicamente, y rompiendo por
medio de las procesiones, suceso que ocasionó al

pueblo lastimosas lágrimas , por ver así tratar á

la esposa de un Secretario de Estado, y á una
Señora tan ilustre, que sus abuelos paternos y ma-

• temos habian tantas veces derramado su sangre

en defensa de la Corona , y en el tiempo del Em-
perador , tan reciente entonces , habian sido sus

casas de esta Villa sembradas de sal por los

Comuneros. Así fué llevada , sin decaer de su va-
- lor , á la cárcel pública , y después á una forta-

leza , en donde permaneció con sus hijos hasta

el mes de Abril de 1599, en que muerto Feli-

pe II se la dio libertad á ella solamente. En es-

ta urgencia fué donde se rindió al sentimiento su

grande corazón, y vaciló sobre si aceptaría el sa-

lir dexando en la prisión entre soldados y guar-
das á sus siete hijos

, y entre ellos una doncella

de 20 años ; pero al fin se resolvió á salir de ella,

1 por no volver á sepultarse en el olvido* Esto es

lo que he podido saber de esta insigne miiger. El fin

-
! de su vida seria- sin duda en una suma pobreza

y abatimiento , como lo fué el de su hermano
mayor D. Gaspar Coello , Señor del mayorazgo,
que falleció tan pobre , que se le enterró de li-

ti'J mosna (a). JUAN
(a) Lib. 1. de Bautismos, fol. 12. Lib. 1. de matrim. fol. 6.

< y .Rdaáionts de Ant. Pérez.

R2
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JUAN PANTOJA DE LA CRUZ , Pintor y Ayu-

da de Cámara del Rey Felipe II , fué muy afa-

mado en retratos y en figuras é historias. Entre
los muchos quadros que hizo , tiene los de los

Colaterales del Colegio de Doña María de Ara-
gón de §an Agustín y San Nicolás de Tolentino.

Hizo los dibuxos ó trazas para los bultos de D.
Felipe II y su esposa, que se pusieron á los lados

del Altar Mayor de San Lorenzo el Rea). Para
completa prueba de su habilidad basta lo que
cuenta Francisco Velez de Arciniega en la His-

\ torta de los animales mas recibidos en la Medici-
na. Dice ,

pues , que habiendo cazado Christóbal

Custodio en las dehesas , que se llamaban Val-
carnicero, cerca del Pardo, una hermosa Águi-
la barbada , ésta se traxo á la Corte r y el Rey
mandó á Juan de la Cruz que la retratase; y
dibuxóla con tanta maestría , dióla tan lindo ayre,

tan propio colorido , é hízola tan semejante al na-

tural
, que engañada la propia Águila r saltó con-

tra ella para herirla , y pelear ( como lo deben
de tener por costumbre ) con tanto ímpetu y co-

rage
,
que sin poder remediarlo la rompió de ma-

nera que fué necesario hacer otro retrato. Vi-

vió hasta la edad de 59 años , y murió por el

de ióio (a).

JUAN' DE HERRERA (D.) Caballero de la Or-
den de San Juan , é hijo segundo de Diego de
Herrera , del Consejo de S. M. y su Contador
Mayor , Señor de la Casa de Herrera, en la Par-

roquia de Santa María , y de su esposa D. Leo-
nor de Ayala , sirvió á su Religión con singular

valor
, y murió mozo , alanceado de los Moros

en

(•) Palomino
, pág. 977. &4m. 45. Arciniega, pág. 241.
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en la jornada de los Querquenes , por el año de
1612 (a).

* JUAN DE MONTOYA (P. Fr.) fué Religioso de
la Orden de Santo Domingo , de la Provincia de
Andalucía , y Predicador General de ella.

Escribió : Compendio de la Doctrina Christiana

de Fr, Luis de Granada , que traduxo de la len-

gua Portuguesa á la Castellana : Granada 1592,
en 4?
Del Rosario de Nuestra Señora'. Córdoba 1592,

en 8?

La Regla de San Agustín
, y Constituciones de

Jas Monjas de Santo Domingo , con sus declara-

ciones ; y un Tratado de los tres votos de la Re-
ligión ¡Córdoba 1600, en 8? (b).

-• JUAN DE ARCE Y SOLÓRZANO {Lie.) fué

Profesor de Cánones, ó Estudiante de Decretos,
según él se dice en la obra , de que después se

hará mención , escrita estando en la Curia Ro-
mana.

Escribió : Historia Evangélica de la vida y
muerte de Christo , en verso : 1605, en 4°

Tragedias de Amor: 1607 , en. 8? ; y después
reimpresas en Zaragoza 1647, en 8?
Y Sacramentorum Brachylogia , seu Brebilo-

quium cum arboribus , tabelis , &c. Roma 1610,
en 8? Aquí es en donde se llama Estudiante de
Decretos (c).

JUAN IDIAQUEZ (D.) Señor de esta Casa en la
Ante-Iglesia de San Juan de Anceta de Tolosa,
Provincia de Guipúzcoa , nació dia de San Gre-

go-

(a) Quintana
, y Gil González.

(b) Echard, Bibliot. Dom. tom. 2. p. 31 J.
•D.-'Nfcel. Arito*.

5, edic. tom. 1. p. 747. ! tfS .*

(c) Monulvan, D. Kic. Ant. a. .edicíom. 1, p. $38,
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"

gorio , 12 de Marzo del año 1540, y se bautizó
en 29 del mismo en la Parroquia de Santiago,

siendo padrino el Secretario Francisco de los Co-
bos. Su padre fué Alonso Idiaquez , Señor de di-

cha Casa , Comendador de Alcolea , en la Orden
de Calatrava , y de Estriana , en la de Santiago,

Secretario y Consejero de Estado del Emperador
Carlos V , en cuyo servicio murió ahogado en
Alemania al pasar el rio Albis, año de 1547; y
su madre Doña Gracia de Olazabal. En 14 de
Enero de 1545 le hizo merced el Emperador en
la Ciudad de Amiante del Hábito de Santiago, y
tuvo en ella las Encomiendas de Villa-Escusa

de Haro y Monreal , y la mayor de León , con
la Dignidad de Trece. Sirvió de Menino al Prín-

cipe D. Carlos 5 Felipe II le envió por su Emba*
xador á Genova y Venecia

, y estuvo electo- de
Francia, y después Ministro del Consejo Supre-

mo de Guerra. D. Francisco Bermüdez dice , que

el año 1579 , en que fué preso Antonio Pérez •, le

nombró el Rey por su sucesor : S. M. le estimó

mucho, y así , habiéndole mandado proponer } su-

getos para tres plazas de Estado el año de 1594,
hecha la consulta, respondió á ella:- Las personas

propuestas me han parecido bien , y padrá jurar

luego el que está presente. Este era él mismo , y
uno de los tres Ministros de quien se valió Fe-

lipe II para que le ayudasen en lo último de su

vida al peso del gobierno. Muerto' este Monarca,

le dio Felipe III la Presidencia del Consejo de

Ordenes, de que tomó posesión en 12 de Noviem-
bre de 599 > y el empleo de Caballerizo mayor
de la Reyna Doña Margarita. Su muerte fué mues-

.coifctfa ¡de;$u vida inculpable^ pues se dice, que,es-

tando en San Lorenzo pidió licencia á S. M. , y
dixo.á-Sui -crriadds': Vamos a morir á Segqvia,

en
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en los Brazos de un Prelado , que era su sobrino,

el Obispo D. Antonio Idiaquez. Así sucedió que es-

piró en aquella Ciudad el 12 de Octubre de 16 14
con aquellas palabras: Tulit esse tuus. Su cuerpo

fué llevado al Templo de San Telmo , en San Se-

bastian , de donde era Patrón.

Casó en 4 de Febrero de 1563 con Doña Men-
cía Manrique Butrón , hija de D. Gómez Butrón

y Moxica , Señor de estas Casas , y del Valle de
Aramayona , y de Doña Luisa Manrique : pero
solo vivió casado poco mas de dos años

, pues
Doña Mencía murió en 12 de Agosto de 565, de 29
años de edad , dexando único á D. Alonso Idia-

quez , que nació el mismo año en la Ciudad de
San Sebastian , y fué primer Duque de Ciudad-
Real , Virrey y Capitán General de Guipúzcoa
y Navarra (a).

JUAN PACHECO DE ALARCON (Virtuoso Sa-
cerdote D.) hijo de D. Juan Ruiz de Alarcon
Mendoza y Pacheco , y de Doña María de Pe-
ñalosa , Señores de la Villa de Buenache, fué pri-

mero casado , y después de viudo se ordenó de
Sacerdote , dedicándose todo á la virtud. Empe-
zó á trabajar en el confesonario con tanto fervor

y espíritu del bien délas almas , que ganó mu-
chas para el Cielo , con su cuidado , doctrina y
desvelo , en que se freqüentasen los Sacramentos

y exercicios santos de oración y mortificación.

A esto anadia el exemplo de vida penitente y
exemplar, no durmiendo en cama, ni comiendo,
cosa que pudiese serle de algún regalo

, y gas-,

tan-

(a) Partida de Bautismo, en el lib. i. Bleda , Vida de San
Isidro , Epístola á la Villa de Madrid. Bermudez , El Setrttti-
rio del Rey , sus preeminencias , fol. n. Salazar, Casa de
Lara, tom. 2. p. 354.



186 HIJOS
tanda en la Misa dos horas, y muchas en la ora-

ción. La fama de su virtud llegó á los oidos del

piadoso Monarca Felipe III
, que sacó Bula Pon-

tificia para hacerle Visitador Apostólico de to-

dos los Conventos de Religiosas que habia en el

Reyno. En esta visita trató en la Ciudad de Bur-

gos con Doña María de Miranda , Señora muy
ilustre , viuda de D. Juan de Aristia y Zúfiiga,

Señor de Montalvo , de la fundación de un Con-
vento de Religiosas Mercenarias, y la inclinó á

que fuese en esta Corte. Venida á Madrid esta

Señora, le hizo su Confesor, y Director para ia

erección del Convento
; y empezada la fábrica,

antes de concluirse murió año de 1607 , dexando

su hacienda á este V. Sacerdote para que con-

cluyese la obra y fundación. Así lo hizo eligien-

do tres Religiosas de tres distintos Conventos, las

que conoció de mayor virtud y sabiduría
, y en-

traron en la clausura en el dia 9 de Febrero de

1609 , después de haber colocado el Santísimo

en una pequeña Iglesia. Continuó en la dirección

del Convento , adornándole , así en lo espiritual,

como en lo material ; por cuyo motivo le tuvie-

ron las Religiosas por su padre , fundador y bien-

hechor hasta su fallecimiento
, que con grande

olor de santidad y virtud acaeció en esta Corte

á 22 de Septiembre del año de 161 6. Mandó en

su testamento que se le enterrase junto á la pila

del agua bendita; pero las Religiosas lo hicieron

dentro de la clausura en la Sala Capitular , en

donde se conservan sus huesos con veneración y
respeto. También se guardan varias cartas suyas en

respuesta á las consultas que se le hacian , todas

llenas de sabiduría y de zelo del amor de Dios y
del próximo (a). JUAN
(a) Este Convento es conocido por el nombre que tomó de

es-
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JUAN RUIZ DE VELASCO fué hijo de Gerónimo
Ruiz de Velasco , natural de la Ciudad de Salaman-

ca, criado del Rey, y de Doña Isabel de la Val Sanct

Martin , natural del Lugar de Jaben en el Pia-

monte , su muger. Sirvió de Secretario del Rey
D. Felipe II , y Secretario de Cámara y Estado

del Consejo de Castilla
, y de Alcayde de las Tor-

res y Castillo de la Ciudad de León
; por cuyos

méritos, por Cédula fecha en el Monasterio de
Santo Domingo de Madrid á 25 de Septiembre
de 1598 , le hizo S. M. merced del Hábito de San-

tiago. En este mismo año le dio también la Er-
mita de Nuestra Señora de Valverde, propia del

Pueblo de Fuencarral, que antes la habia cedido

al Rey, con la Imagen y ornamentos , significán-

dole que gustaria la hiciese Convento de Domi-
nicos. Condescendiendo con la voluntad Real, otor-

garon él y su muger en 30 de Abril del propio
año escritura de fundación con la Orden , dando
300 ducados de renta en un juro sobre alcabalas

de Uceda , y otras preseas y alhajas para la Sa-

cristía y Convento, que vahan mas de i6d du-
cados.

Fué su esposa Dona Isabel Nevares y Santoyo,

hija de Francisco Cordero de Nevares y Santoyo,

Contador del Consejo de Cruzada, y de la Empera-
triz Doña María

, y de Doña Isabel de Lerma (a).

JUAN BAUTISTA MONZÓN {Dr.) hijo segundo de
Luis

este Vener. Sacerdote D. Juan de Alarcon. Trata de su viJa
Fr. Francisco Ledesma en la fundación de este Convento

, y del

de S. Fernando
, pág. 3. También he visto una carta m. s. de una

Señora Comendadora de él
,
que habla de la patria y virtudes de

D. Juan.

(a) Genealogía para su Hábito : Genealogía de la Casa de Pi-

neda, ful. 47» b. y Antonio León Pinelo, Anales de Madrid^
año 1 598.

Tonu III. $
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Luis Monzón

, y de Doña Ana Méndez de Soto-
mayor , Señores de la Casa de los Monzones de
la Parroquia de Santa María , pasó al Perú por
Fiscal de S. M.

, y después fué Oidor de la Au-
diencia de la Ciudad de los Reyes , y Visitador

de las Audiencias del Nuevo Reyno de Granada
por los años de 1582. Volvió al Perú, en donde
hizo oficio de Presidente y Virrey de aquel Rey-
no por muerte de D. Martin Enriquez , por ser

entonces el mas antiguo Ministro y Decano. Ca-
só en España con Doña Antonia Maldonado de
Sotomayor , natural de Salamanca , de quien tu-

vo larga sucesión , siendo el hijo mayor , á quien

fundaron vínculo , D. Gonzalo Monzón. Fuera de
matrimonio tuvo en Angélica, India, hija de Pedro
Inca, sobrino del Gran Inca, á Juana Monzón (a).

JUAN DE LODEÑA (D.) hijo tercero del Comen-
dador Diego de Lodeña, y de Doña Leonor de Ri-

vera , nació año de 1540 en la Parroquia de San-
tiago , en donde se bautizó á 20 de Julio. Fué Gen-
til-Hombre de la Boca de los Reyes Felipes II y
III

, y Corregidor de Truxillo , cuya Ciudad en-
nobleció con bellos edificios , como se ve por su

nombre en varias partes ,
particularmente en los

portales del pan en la Plaza, en donde debaxo
de la estatua de la Justicia se lee : Esta Ciudad
mandó hacer esta obra de estos porta/es , siendo

Corregidor de ella por S. M. D. Juan de Lodeña
año de 1586. El año antes se acabó la Alhondi-

ga y casa de Comedias , todo en una pieza , de

muy buena fábrica. Después obtuvo el Corregi-

miento de Logroño
, y los empleos de Contador

Mayor del Archiduque Alberto , y su Gentil-Hom-
bre;

(a) Genealopía para eí Hábito de D. Antonio de Vargas Mon-
zón, su nieto. Ocariz, Genealogías del Nuevo Reyno de Grana-

lla, tom. 1. pág. 88.
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bre; y últimamente los de Veedor General de la

Corona de Portugal , y Ministro del Consejo Real

de Hacienda de aquel Rey no. Agravado de sus

años se retiró á su patria , en donde falleció en

la misma Parroquia de Santiago el dia 3 de Ene-
ro de 1619, con 79 de edad, y fué sepultado en

la Iglesia de S. Juan, en la Capilla de su Casa (a).

JUAN DE SOTO , insigne Pintor , discípulo de Vi-

cente Carducho , en cuya escuela aprovechó mu-
cho, y así tuvo gran crédito ,

pintó muchas obras

en Madrid , y en el Palacio del Pardo la pieza

del tocador de la Reyna , cosa muy excelente. Mu-
rió el año de 1620 , á los 40 de su edad (b)

JUAN DE CHIRINOS, Pintor, fué discípulo de
Luis Tristan , y en compañía de Bartolomé de
Cárdenas executó gran parte de la pintura al olio

del claustro del Convento de Nuestra Señora de
Atocha

, y otras muchas obras públicas, con gran

aceptación de todos los inteligentes. Murió en Ma-
drid en el mismo año de 1620 , en la edad de

56 (c).

* JUAN MÁRQUEZ (P. Mtro. Fr.) nació por los

años de 1564, hijo del Secretario Antonio Már-
quez

, y de Beatriz de Villarroel. Tomó el Hábito
de Agustino Calzado en el Convento de S. Felipe

el Real de Madrid , y profesó en manos de Fr. Pe-

dro Suarez , Prior, a 9 de Julio de 1581. Estu-
dió en Salamanca, en donde fué Calificador del

Santo Oficio , y Catedrático de substitución en la

Cátedra de Vísperas de Teología , y por muerte
del que la tenia en propiedad , se retiró al Con-

ven

-

(a) Lit>. i. de Bautismos, año 1540. íib. 2. de Difuntos, p.71.
b. Gil González

, y Ponz, tom. 7. de su Viage, pág. 166. y 168.
(b) Palomino, pág. 283. núm. 51.
(c) Palomino, pág. 283. núm. 52.

S2 -
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vento de Medina del Campo mientras vacaba Cá-
tedra proporcionada para él. Sintió la Universidad
su ausencia

, y por no privarse de su persona, en-
vióle á llamar , señalándole 200 ducados de pen-
sión anual. Fué Rector del Colegio de Alcalá, en
cuya Universidad leyó Teología, y en 1607 era
Catedrático de Vísperas. Era elegantísimo en el

hablar, y tan insigne Predicador, que qualquie-
ra cosa en su boca recibía cierta vida. Tuvo don
de aceptación

, porque apenas decia cosa, que no
admirase. El Rey D. Felipe III le hizo su Predi-
cador año de 16 16, y después le presentó para
el Arzobispado de México , que no aceptó por ser-

vir á la Religión , en la que fué dos veces Difi-

nidor
, y Prior de Salamanca y Madrid.

Murió en lo mejor de su edad en Salamanca á

17 de Enero del año 1621 , y se le dio sepultu-

ra dentro del claustro del Convento de aquella

Ciudad
, junto á la puerta de Gracia

,
poniéndo-

le este epitafio
, que le hizo el P. Fr. Francisco

Cornejo , su sucesor en la Cátedra

:

M. FRAT. JOANNES MÁRQUEZ
H. S. E.

C0RP0R1S ET ANIMI SPECIE INSI-

GÁIS , ELOQUENTISE FLUMEN
ET FULMLN,

REGÍS ECCLESIASTES,

RERUM FU) El CENSOR, VESPERT1-

ÑUS APUD SALMANT. THEOL.

PRIMUS ANTECESSOR,
AD MJRACULUM DOCTUS,

11UJUS C0EN0B1I PRIOR , LITERA-

RUM DAMNO RAPTUS.

JANNUARI XVII. M.DC.XXl. AiTAT, LVI.

HEU QU1S NON AB1B1T

SI U1C ABIT?

Es-
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Escribió : Los dos estados de la Espiritual Je-

rusalen , sobre los Psalmos 125 y 136 : Medina del

Campo 1603, en 4?: Salamanca 1610, añadido:

tradúxose al Francés en 8?

El Gobernador Christiano , deducido de las Vi-

das de Moisen y Josué, Príncipes del Pueblo de

Dios: Salamanca 1612 y 1619 , en folio: Alcalá

1634 : Madrid 1640; y Bruselas 1664. Esta obra

mereció un gran aplauso aun fuera de España, y
por esto la traduxo en Francés Mr. Domingo de
Virion

, y se imprimió en Nancy 162 1 ; y en Ita-

liano Martin de S. Bernardo i, Monge del Cismen

Ñapóles 1646.

Origen de los Padres Ermitaños de S. Agus-
tín

,y su verdadera institución antes del Gran Con-
cilio Lateranense : Salamanca 1618, en fol. : tra-

ducido al Italiano por Fr. Inocencio Rampino,' de
la misma Orden: Turin 1620, en fol.

Vida del Venerable Fr, Alonso de Orozco
, que

dio á luz el P, Mtro. Fr. Tomas de Herrera: Ma-
• drid 1648, en 8?

El modo que se ha de guardar en predicar á los

Príncipesy Reyes,
Tratado del Juramento acerca de defender la pu-

reza de la Concepción de Nuestra Señora.
Comedia Sacra del Misterio de la Inmaculada

Concepción
, que hizo para que se recitase en la

Universidad de Salamanca ; según dice el Padre
Juan Antonio Velazquez , lib. 5» disc. 3. y 7. Ve
María Immaculata (a).

JUAN ZAPATA OSORIO (D.) fué hijo de D. Fran-
cisco Zapata Osorio , natural de Madrid, hijo de

los

(a) Noticias dadas en S. Felipe el Real. Vidal, Historia de
Salamanca,, tom. 2. pág. 6a. D. Nicolás, Antonio , 2.

a
edic. t. iv

Pág- 733-
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los Señores de la Casa ele Barajas

, y de Dona Jua-
na Osorio y Mendoza , natural de Ocaña. D. Fran-

cisco Ruiz de Vergara , en la Historia del Cole-

gio de S. Bartolomé dice , que D.Juan Zapata fué

natural de Ocaña ; pero no cita documento algu-

no que acredite su aserción : yo , después de los

AA. de Madrid, he visto varios, y las informa-

ciones de Hábitos de sus hermanos y sobrinos, que
todos son naturales de Madrid , como lo eran su

padre , abuelos y demás Señores de la antigua Ca-
sa de los Zapatas ; su madre y su abuelo el Ca-
pitán Pedro Osorio sí consta que fueron naturales

de Ocaña (a).

Entró Colegial en dicho Colegio, y fué recibido

por Capellán de Manto interior en Julio de 1585,
siendo ya Canónigo y Maestre-Escuela de Mur-
cia. Salió á Inquisidor de Córdoba , en donde ex-

tinguió la secta de los Iluminados ó Alumbrados,

que se habia levantado en las Ciudades de Jaén

y Baeza. De allí pasó á Canónigo é Inquisidor de

Sevilla
, y luego al Consejo Supremo de la Inqui-

sición. Visitó por mandado de Felipe III la Cnan-
cillería de Granada ; y estando en la Visita , le

presentó para la Iglesia de Zamora en 15 de Ma-
yo de 1615, y le consagró en aquella Ciudad su

Arzobispo D. Fr. Pedro González de Mendoza en

el Convento de S.Gerónimo á 10 de Abril de 1616.

En i6i9dió licencia para la translación del cuer-

po de S. Martin Cid , primer Abad del Convento

de Bernardos de la Ciudad de Zamora , á la que

asistió en 6 de Octubre con toda solemnidad. Era.

muy limosnero , vistió un gran número de pobres,

y

(a) Quintana: Gil González, Vergara
, pág. 266. Haro, t. 2.

pág. 223. Gil González, Teatro de las Iglesias de £sj>aña±

totii. 2. p ág. 422.
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y curó á sus expensas muchos enfermos , sirvién-*

dolos dentro de su propia casa, con tanta piedad

como si fuera el padre y madre de cada uno. Mu-
rió pobre , y de tabardillo, en 1 3 de Junio de 1 62

1

;

y su Cabildo le dio sepultura en la Capilla Mayor
de su Santa Iglesia , y puso el siguiente epitafio:

SUB HOC LAPIDE jQUIESCIT (DONEC AD MA-
JORUM SEPULCRA TRANSFERATUR) CORPUS
ILLUSTR1SS1MI DOMINI , DOMINI J0ANN1S
ZAPATA 0S0R10* DEI GRATIA EPISCOPUS ZA-

MORENSIS MAJORUM STEMMAT1BUS CLARIS-

S1MI , SED P1ETATE ERGA PAUPERES MUL-
TO CLARWRJS. OBIIT 13. MENS1S JUNU%

ANNO DOMINI M.DC.XXU

JUAN DE LA ANUNCIACIÓN [Ven. Fr.) nació
en Madrid , Parroquia de S. Gines , hijo de Die-

go del Castillo y de Felipa Manuel de Benavides.
Vistió el Hábito de Agustinos Descalzos en el Con-
vento de Madrid el año de 161 3, siendo Maestro
de Novicios el P. Fr. Juan Bautista Altaraque , y
profesó al siguiente en manos del P. Fr. Agustín
de S. Gabriel , Prior. Pasó á Indias deseoso de
emplear su vida en el servicio, de Dios y bien de
las almas. Supo bien los idiomas de los Indios; y
entrándose en lo mas inculto de las Islas, predi-

caba y convertía con gran fervor muchos Gen-
tiles. En este exercicio gastó algunos años , y tam-
bién su vida > faltándole todo auxilio. Murió de
cansado,, y privado de asistencia : hallóse su cadá-
ver

, y con veneración se le dio honrada sepul-
tura por el año de 1622 , según dice la Historia,

de su Orden r á quien he seguido en estas, escasas,

noticias (a)..

*JUAN
(a) Fr. Luis de Jesús. Hist. de los AgusU Desc. t. 2 . p. 46..
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* JUAN BAUTISTA DÉ SOSA Y CACERES (/).)

nació año de 1550 , y recibió el Bautismo en la

Parroquia de Santiago en 21 de Septiembre. Fué

hijo del Lie» Juan de Sosa, Corregidor de Logro-

no
\ y de Doña Ana de Cáceres , mayorazgo de

: Madrid» Hizo sus primeros estudios en la Univer-

sidad de Salamanca , de donde dice él mismo se

retiró de edad de 11 años , habiendo ya pasado

dos cursos de Derechos. Fué muy estudioso y ver-

sado en los Autores Griegos y Latinos , como lo

muestran sus obras todas llenas de erudición y
antigüedad. Tuvo el empleo de Regidor de Ma-
drid , y casó dos veces : la primera con Doña An-

tonia de Solís y Guzman, Señora ilustre en esta

Corte , de quien logró varios hijos , siendo el ma-
yor D. Bernardo de Sosa ,

que heredó el mayo*,

razgo ; y la segunda con Doña Juliana de Henao,

de quien también tuvo sucesión (a\

Escribió: La Sossia perseguida, sueño y pre-

gunta de Casio á "Prudencio , en que se trata del

honor paterno y amor filial , con otras cosas de cu-

riosidad y buenas letras de humanidad : Madrid

1621 , en 4?
M. si. se dice dexó las siguientes ; Refutación de

los siete vicios.

Micael Benito ,
Comentario en tres centurias.

Entimema sobre el lugar de Plinio : Atque etiam

morbus est, &c.
El Hierophanta
El Moyten.
La obligación del Medico.

Varadoxa, probando quál sea mas feliz estado,

él del olvido , ó el del aborrecido»

DM-

U) Lib. 1. de Bautismos, fol. 22. Quintana, Montalvan . su

obra, &c.
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Diálogo intitulado : El Pescador ,y la Caña.

Otro El antídoto.

El Pronóstico nuevo.

Consideraciones morales de las plagas de Egipto.

Oración por qué se dixo: San Jorge muta la ai a ña.

* JUAN DE VILLEGAS, Presbítero, escribió Mo-
do de rezar el Rosario de Nuestra Señora, como se

hace en la Minerva de Roma, traducido del que

habia escrito en Italiano Fr. Alonso Chacón : Ma-
drid, por Martin Serrano , año de 1614, en 16 (a).

JUAN DE VELASCO (P. Fr.) hijo de Antonio

Sánchez y de María Ruiz de Velasco , vecinos

de esta Corte , tomó el Hábito de San Agustín

en el Convento de San Felipe el Real el dia 23
de Marzo de 1571 , y profesó en manos de Fr.

Gerónimo de Villa-Diego , Sub-Prior. Al año si-

guiente pasó con el Padre Fr. Alonso de la Ve-
ra-Cruz á México , en una Misión

, y el año de

1585 era estudiante en Jurirrapundaro en aquel

Reyno. Fueron admirables sus virtudes
, y el ze-

lo en enseñar á los Indios , y administrar con fer-

viente caridad los Santos Sacramentos á los na-
turales. Trabajó mucho con todos , y especial-

mente en Charo de Mechoacan , en donde algu-

nas veces fué Prior. Su humildad fué extremadí-
sima

; y así habiéndole ofrecido los Reyes al-

gunos Obispados , gustoso con el retiro de su cel-

da , los renunció confesando su indignidad é in-

suficiencia para tan alto empleo. Finalmente vol-

vió á España, y murió año de 1623 con olor

de varón justo en su Convento de Toledo, en don-
de tiene sepultura señalada (b).

JUAN
(a) D. Nic. Ant. tom. i. pág. 706. de la 2. edic.

(b) Noticia- dada en San Felipe el Real , remitiéndose á los

Frag-
Tom, III. T
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JUAN HURTADO DE MENDOZA (D.) Duque

del Infantado , hijo 7? de D. Iñigo de Mendo-
za , III Marques de Mondejar

, y de Doña Ma-
ría de Mendoza, su muger, nació en Madrid año

de 1552 , y no el de 555 , como dice Haro ; y
recibió el Bautismo en la Iglesia Parroquial de
Santa María la Miyor el dia 12 de Marzo. La
partida no señala el dia del nacimiento ; pero

Haro dice fué el Viernes 5 de Febrero ,
lo que

no tiene dificultad , solo que el 5 fué Sábado.

Nació con otro hermano llamado D. Enrique,

que murió estudiando en Salamanca año de

*599 (a).

Acompañó á su padre en la embaxada de Ro-
ma , y en los Virreynatos de Valencia y Ñapó-
les , y asistió á su madre con especial cuidado y
piedad hasta que falleció. Escogiéronle los Du-
ques del Infantado D. Iñigo López de Mendoza

y Doña Luisa Enriquez
, para esposo de su hija

y sucesora Doña Ana de Mendoza , por ser am-
bos muy conformes en virtudes , calidad y años,

y así se efectuó el matrimonio. Sucedieron en los

Estados el año de ióoi , en que murió el Duque
D. Iñigo

;
pero trataron con tal veneración y res-

peto á la Duquesa Doña Luisa ,
que no consin-

tieron que criado alguno les diese título de Du-
que hasta 1603, en que falleció. Sirvió al Rey
Felipe III de Gentil Hombre de su Cámara , de

Consejero de Estado y Guerra
, y de su Mayor-

domo Mayor , hasta que dexó su cadáver en el

Panteón del Escorial año de 162 1 ; y al Señor

Fe-

Traumentos Históricos de varones ilustres de la Provincia

de México
y
que dexó escritos Fr. Esrcvan García Angelo-Po-

li 1 no.

(a; Partida de Bautismo, lib. 1. fol. 21. Haro, tom. z. p. 371.
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Felipe IV de Caballerizo Mayor , en cuyos pues-

tos se portó siempre como Príncipe generoso , de
gran autoridad , zeloso del servicio del Rey y
bien del público. Falleció en Madrid de una en-

fermedad executiva el dia 1? de Agosto de 1624,

y su cuerpo fué llevado al Convento de San Fran-

cisco de Guadalaxara. Su esposa vivió hasta el

año 1633 ,
que falleció en dicha Ciudad á 11 de

Agosto sin dexar sucesión ;
pues dos hijas que tu-

vieron murieron antes.

JUAN SALCEDO Y TAPIA {Lie. D.) Señor de la

Casa de Salcedo , en esta Villa , Parroquia de San-

tiago , hijo del Capitán Fernando Salcedo Vale-

ra , Señor de la misma Casa , y de Doña Juana
de Tapia , todos vecinos y naturales de Madrid,
fué Alcalde de los Hijos-dalgo de las Villas de
Tordelaguna y Ambroz. Sirvió á S. M. de Fiscal

de los Consejos de Ordenes y Cruzada , y des-

pués fué proveído por Fiscal de la Audiencia

del Reyno de Galicia, desde donde pasó por Oi-

dor de la Real Cnancillería de Granada , cuyo
empleo servia año de 1627 , y allí murió. Casó
con Doña Juana de Sojo y Bernardo , hija de Bal-

tasar de Sojo y de Doña Isabel Bernardo de Qui-
ros , vecinos de Tordelaguna, y tuvieron varios

hijos , y entre ellos á D. Fernando Antonio Sal-

cedo , Caballero de la Orden de Santiago
, que

fué el sucesor (a).

* JUAN DE CERAIN , se exercitó toda su vida

en obras insignes de virtud y provecho común,

y mas especialmente en el asunto del Misterio

de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora,

que hasta que se le encomendó estuvo detenido.

Ayu-
(a) Quintana : Genealogías para los Hábitos de Santiago i

tres hijos suyos, y otras noticias de esta familia.

T2
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Ayudó mucho á la fundación del Seminario de
los Ingleses de esta Corte ,

que con nombre de
San Jorge se erigió año de 1611, sin embargo
de las grandes contradicciones del Rey de Ingla-

terra ; y tuvo á su cargo el Sindicato de los San-

tos Lugares de Jerusalen.

Escribió : Apología sobre el Sindicato de los

Santos Lugares.

Y Consideraciones sobre todo el Martirologio Ro-
mano, en 12 libros : obra en que gastó 16 años,

porque no trabajaba en ella sino el rato que se

lo permitían sus grandes ocupaciones ; y cuya
doctrina admiraron los hombres mas doctos de
su tiempo , como ilustración superior

,
pues no

tenia mas estudios ni noticia de alguna facultad,

que el discurso , ayudado de su recogimiento y
oración (a).

* JUAN BARAHONA ZAPATA (Dr. D.) nació

por el mes de Octubre de 1578 en la Parroquia

de San Gines , hijo de D. Luis Barahona Zapata,

del Consejo Real de Aragón , natural de Grana-

da , y de Doña María del Águila Manuel, natu-

ral de Fontiberos , Diócesis de Avila. Hizo los

primeros estudios en el Colegio Imperial, apren-

dió en Alcalá las Artes y Filosofía , y en Sala-

manca los Cánones y Leyes. La Magestad de Fe-

lipe 111 le nombró su Capellán de Honor. Por

muerte de su hermano mayor le tocaba el ma-
yorazgo de su Casa ;

pero le renunció en el me-
nor

,
que fué D. Luis , Caballero de la Orden de

Santiago, Marques de Monterrol. Felipe IV le

presentó para el Obispado de Nicaragua en 3 de
Diciembre de 1631; y le consagró en los Car-

melitas Descalzos de Madrid á 28 de Octubre
de

(J) Montalvan , D. Kic. Ant. tom. x. pág. 676. 2. edic.
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de 632 D. Fr. Gregorio de Pedrosa, Obispo de Va-

lladolid. Al Jueves siguiente le dio un mal de di-

senteria que le conduxo á su último fin el dia 19

de Noviembre del mismo año de 32, y se le dio

sepultura en el Convento en donde se había con-

sagrado ,
poniéndole el epitafio siguiente:

d. o. M.

"TJLTIMUM HIC PRAESTOLATUR DIEM ILEUSTRIS-

SIMUS AC REVERENDISSIMUS D. D. JOANNES

BARAONA ZAPATA , EPISCOPUS NICARAGUENSIS

SENATOR REGIUS , LONGAEVAE , ET REGAEIS FA-

MILIAE GERMEN , ET CULMEM VIRTUTIS ET

SCIENTIAE NUTRITIUS , ET PARENS , OB EAS A

PHILIPO IV CATHOLICO MAGNO ET SACELLO

DOMESTICO INTIMO , AD INFULAE DIGNITATEM

EVECTUS. VIVENS , ET MORIENS , PAUPERTA-
TIS PATRONUS , PIE , UT VIXIT , NEMINI GRA-

VIS , CHARUS ÓMNIBUS , HONESTUS , FERE DE-

CEM LUSTRIS , PRESENTÍ VITA EMULTJS MELIO-

RIS FUNCTUS ABIIT NON OBIIT DECIMA NO~
BEMBRIS 1632.

Escribió algunos tratados de Ritu & consuetu-

dine , que no se dieron á la estampa (a).

* JUAN CORTES DE TOLOSA , de noble fami-

lia Palatina , é hijo de Juan Cortés de Solin
, y

de Doña Ana de Tolosa , nació por los años de

1590. Estudió en el Seminario de los Jesuítas de
la Ciudad de Tarazona

, y después vino á la Cor-
te,

(a) Gil González , Teatro de las Iglesias de Indias , tom. 1.

pág. 241. Gen." para el Hábito de su hermano : Lib. 2. de
Acuerdos de la Cong. de San Pedro, en la que dio mem. á 7.

de Septiembre del año de 633 para ser admitido j pero no juró

por su muerte tan pronta, fol. 92.
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te , en donde sirvió en el Palacio del Señor D. Fe-

lipe III (a).

Escribió : Discursos morales de Cartas y Nove*
las: Zaragoza 1617, en 8?

El Lazarillo de Manzanares y cinco Novelas:
Madrid 1620 , en 8?

JUAN BERNARDO DE QUIROS (D.) hijo ma-
yor de D. Juan Bernardo de Quiros , de la Cá-
mara , y Guarda-Ropa del Señor Felipe II , na-
tural de Tordelaguna , á quien este Monarca es-

timó mucho, y escribió á San Pió V para que le

diese la dispensa para contraer matrimonio con
su prima segunda Doña María Bernardo de Qui-

ros , natural de la misma Villa , sucedió á su pa-

dre en el mayorazgo de Tordelaguna , y le agre-

gó diferentes posesiones. Fué Gentil- Hombre de la

Boca del Sr. D. Felipe IV , Alcayde de Zacatena,

Alguacil mayor de la Chancillería de Vallado-

lid, Caballerizo de la Rey na Doña Isabel de Bor-

bon : y siéndolo en 27 de Abril de 1631 , se le

hizo merced del Hábito de Santiago , y después

la de Presidente y Gobernador de la Audiencia

de las Charcas en el Reyno del Perú ; y antes

de partir fué sin duda quando otorgó su testa-

mento en Madrid ante Francisco Nuñez de la

Torre, en 17 de Julio de 1634.

Casó en la Parroquia de Santa María de esta

Corte, en 26 de Noviembre de 1600, con Doña
Leonor Mazo de la Vega , y fueron sus hijos

D. Juan Bernardo de Quiros , que sucedió en la

Casa; D. Christóbal , Obispo de Popayan, Quito,

y Arequipa
, y Arzobispo de Lima ; D. Gabriel,

I Marques de Monreal , Secretario de Estado del

Señor Carlos II
; y D. Antonio , Religioso de la

ex-

(a) Montalraa: D. N¡c. Ast. tom. 1. pag. 680. *. edic.
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extinguida Compañía , y Predicador del Rey
, y

otros (a).

JUAN PACHECO MALDONADO (D.) fué nom-
brado por título de 7 de Diciembre de 1612 Go-
bernador de la Provincia de Musso y Palma en

el Nuevo Reyno de Granada , y recibido en ella

á 15 de Diciembre de 1613» Gobernó hasta que
en 1622 se pasó con el mismo empleo á la dé?

Grita y Merida, de que se le despachó título en
Madrid á 3 de Noviembre , siendo él el primer

Gobernador de esta Provincia. Confiriósele este

cargo por ocho años con obligación de pacificar

los Indios Motilones
, y de hacer navegable el

Rio Zulia , y entró en ella á 6 de Agosto de 1625,

Casó con Doña Juana Mexía , natural de la Ciu-

dad de la Paz de Truxillo , hija de Fernando Me-
xía Cerrada y de Doña Magdalena Buitrón , na-
turales ambos de Madrid ; y procreó al Capitán
D. Alonso Pacheco , y á Doña Juana Pacheco,
muger del Capitán D. Manuel Felipe de Tovar,

Caballero del Hábito de Santiago , Padres de
D.Antonio de Tovar , Caballero de la misma Or-
den (b\

JUAN DE MADRID (P. Fr.) Monge del Orden
de San Gerónimo , hijo del Real Monasterio de
San Lorenzo del Escorial , vivió en la Religión

mas de 60 años , con gran zelo de su Observan-
cia , siendo cinco veces Prelado en diversos Mo-
nasterios , y dos en aquella Real Casa de San Lo-

xenzo
,
por nombramiento del Señor D, Felipe IV,

que

(a) Gen. para su Hábito. Part. de casamiento, lib. 2. fol. 6. b.

y D. Juan Bautista Gómez , Rasgo Genealógico de la Casa de
Quiros.

(b) Gen. para el Hábito del Nieto. Gcariz , tom. 2. pp. 92*

»4j . y. 247.
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que le estimó mucho por su virtud y letras ; y
en una de ellas fué elegido en el Capítulo priva-

do del año 163 1 , y la gobernó hasta el gene-

ral, que se celebró en el de 636. La Historia de

su Orden hace mención de él como uno de sus

varones ilustres (a).

* JUAN LUIS DE LALOO (D.) hijo de Alon-

so de Laloo , Señor de Leeuwergen , Secretario

de Estado del Rey D. Felipe 11 en los negocios

de Flandes , y de su esposa Doña Margarita Pins-

sen Vander Aa , naturales de Olanda , fué Pro-

tonotario Apostólico, graduado de Lie. en am-
bos Derechos, Canónigo de la Iglesia de Santa

Gudula en la Ciudad de Bruselas
, y Canciller

de la insigne Orden del Toyson de Oro. Dióse-

le este empleo en 7 de Abril de 1623: juróle en

manos del Señor Felipe IV en 14 de Noviem-
bre del mismo año; y le sirvió hasta 13 de Di-

ciembre de 1635 que falleció en Madrid. Hízose

depósito de su cuerpo en 1& Parroquia de San

Justo y Pastor , y después fue llevado á su en-

tierro del Señorío de Leeuwergen , que poseía su

hermano D. Felipe de Laloo , también natural

de Madrid , de quien no tengo otras noticias que

las de que fué Gentil- Hombre de la Casa del Se-

ñor Archiduque Alberto, año de 1616, y que

siéndolo , le concedió S. M. el Hábito de San-

tiago.

D. Juan Luis escribió un tomo en folio de

Registro ó Relaciones de la Orden del Toyson

de Oro, el qual se guarda en el Archivo de la

Cnancillería con este título: Libro de la Orden,

del Canciller D. Juan Luis de Laloo : del qual

se

(¿) Fr. Francisco de los Santos en la 4. part. do la Historia

en varias partes.
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se vaíe varias veces D. Julián de Pinedo y Sa-

lazar para su Historia del Toyson (a).

* JUAN DEL CASTILLO Y SOTOMAYOR (Dr.

D.) fué hijo segundo de D. Joseph Guillen del

Castillo, y de Doña Mariana Méndez de Sotoma-
yor , todos apellidos antiguos é ilustres de Madrid,
en la Parroquia de S. Salvador , en donde perma-
nece su Casa ,

que es la que hoy se dice de Au~
macla. Hizo sus estudios en la Universidad de Sa-

lamanca , de donde salió tan aprovechado
,
que á

los 21 años de su edad obtuvo la Cátedra de Prima,

y la de Vísperas de Cánones en la de Alcalá de
Henares. Fué Alcalde Mayor de la Audiencia de
Galicia , Oidor de la de Sevilla, y de la Cnanci-
llería de Granada, en donde estaba en 1627 , Mi-
nistro del Consejo Real de Hacienda

, y siéndolo

fué uno de los que dieron la sentencia de revis-

ta en favor del arte de la Pintura á 1 1 de Enero
de 1633 , y después del Consejo Supremo de Cas-
tilla. El año de 1637 ya era difunto, según cons-
ta del memorial que dio su hijo mayor preten-
diendo el Gobierno de Xerez , en que dice es hi-

jo del Dr. D. Juan del Castillo , que esté en gloria.

Casó dos veces : la primera con Doña Francisca
Machado , natural de Alcalá de Henares , hija de
Antonio Machado

, y de Doña María de la Cáma-
ra, y tuvo en este matrimonio por hijo al Capitán
D. Juan del Castillo, que nació en Alcalá, y fué

Caballero de la Orden de S.Juan, y después de la

de Santiago. Muerta Doña Francisca en Granada,
casó allí segunda vez con D^ña Claudia Verdugo,
natural de Sevilla , hija del Dr. Sancho Verdugo,
Fiscal de Granada, natural de Carmona , y de

Do-
(a) Pinedo, tom. 1. pág. 579. y Geneal. para el Habito de sa

hermano.

Tom. 111. V
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Doña Juana de la Cueva , natural de Sevilla

, y de

ésta tuvo á D. Joseph del Castillo, Caballero de

la Orden de Alcántara (a).

Escribió este subió Varón ocho volúmenes, im-

presos con el título de Qiiotidianarum controversia-

ruin Juris. Lib. V. sive volum.VIH. con este orden:

De usufructu . Alcalá 1603, en fol. Añadiéronse

á este volumen 160 Assertiones auctor , olim publi-

ce proposita? , ac propugnara?: é imprimióse en Ale-

mania año i6i9,en4.V, y enVenecia en 1645, en fol.

Variarum in Jure (¿ua?stionum : Alcalá 1605 i
en

folio.

Divcrsarum Qutestionum prtfsertim circa repra?-

sentationem infideicommissis, & primogeniorum suc~

cessione: Madrid 161 1 , en fol.

De conjecturis , atquc interpretationibus ultimá-

tum voluntatum: pars 1. Granada 1619, en fol.

De iisdem conjecturis & interpretationibus : pars

1. Granada 1627 , en fol.

De iisdem conjecturis : pars 3. en el mismo lu-

gar y año.

De Tertiis Catholicis Hispania? Regibus ex fruc-

tibus & rebus ómnibus, qiue dicimantur , debitis:

Madrid 1634, en fol.

De Alimentis : obra postuma , que con los otros

7 volúmenes se imprimió en León 1658 en fol. y
aumentada con adiciones , observaciones, y ¿as De-

cisiones Rota ¡es , conducentes al asunto
,
por Juan

Paulo Melio , Consejero de Estado del Duque de

Mantua, en el mismo León, año 1667, en fol.

También dexó otros m. ss.

JUAN DE S. NICOLÁS [Ven. P. Fr.) nació en la

Parroquia de S. Gines, hijo de Juan López deNá-
xe-

(a) Todos los AA. de Madrid. Geneal. para los Hábit, de sus

hijos. D. Nicol. Antón, tom. 1. pág. 675. 2.
a
edic.
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xera y de Ana de Leyba. Tomó el Hábito de la

Recolección de S. Agustín en el Convento de Ma-
drid

, y profesó á 2 de Noviembre de 1613 en
manos del Prior Fr. Agustín de S. Gabriel. Pasó á

Filipinas á predicar el Santo Evangelio año de 1622.

En el Convento de Manila fué Maestro de Novi-
cios y Procurador General de la Provincia , Prior

de los Conventos de Bolinao y Calamianes, y des-

tinado en 1635 para aquellas Misiones por su gran-
de virtud y literatura. El año siguiente el Rey de
Mindanao, de secta Mahometana , cruel enemigo
de ios Indios Christianos

, y mas de los Religio.

sos que los doctrinaban , dispuso una armada de
caracoas al mando del Capitán Tagal , hermano
suyo. Este causó grandes daños en las Islas, cau-
tivando Christianos

,
quemando y robando los Pue-

blos. En 27 de Julio llegaron á la de Calamianes,
en donde prendieron á Fr. Juan y á su compa-
ñero Fr. Alonso de S. Agustín , natural de Cádiz,

y los llevaron á las caracoas. Allí les dieron tan

mal trato, que por espacio de 6 meses los traxé-

ron desnudos , les dieron de comer solo un poco
de arroz muy sucio , por cama una esterilla sin

otro abrigo , y los llenaron continuamente de gol-
pes y oprobrios. A veces les ofrecían riquezas y
mugeres hermosas porque dexasen la Fé; pero los

Religiosos les afeaban sus ceguedades y vicios, pre-
dicándoles la Ley Evangélica , con que se enfu •

redan mas aquellos bárbaros. Llegada á Manila
la noticia de las atrocidades que hacían, dispu-
so el Gobernador D. Sebastian Hurtado de Cor-
quera otra armada para castigarlos, y llegó á Min-
danao en 17 de Marzo de 1637 > ^ tiempo que
los Religiosos estaban ya en poder del Rey Cor-
ralat

, que así se llamaba. Triunfaron los Chris-
tianos de los enemigos ^ pero considerando Corra-

V2 lat
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lat que esta guerra se le hacia por la prisión y
malos tratos que hacia á los Religiosos, los man-
dó despeñar por los hondos barrancos que hay en

la Isla. Tomó delante de ellos una patena y otros*

vasos sagrados , y comenzó á profanarlos dicien-

do horribles blasfemias. Reprehendiéronselo fer-

vorosamente los Padres, y por esto recibió Fr. Juan
muchos golpes y heridas, aun de mano del Rey,

y luego fué ahorcado, y arrojado en los barran-

cos mas profundos, de suerte que no se pudo ha-
ber su cuerpo , en el día 19 de Marzo de 1637.
A su compañero Fr. Alonso le dexáron por muer-
to en un derrumbadero entre unos árboles, en don-
de le encontraron los Soldados Españoles , lleva-

ron al Real, y allí de las muchas heridas que tenia,

falleció dichosamente.

En el mismo año se formó proceso en Manila
para la calificación del martirio ante el Illmo Sr.

D. Fr. Hernando Guerrero , Arzobispo de aquella

Ciudad (a).

JUAN FRANCOS (Lie.) fué Señor de la Casa y Ma-
yorazgo de su apellido en Madrid , é hijo de Pe-
dro Xuarez Francos , Regidor de esta Villa

, y de
Doña Leonor González. Por ser sucesor de la Ca-
sa le fué preciso tomar el estado de matrimonio
con Doña Juana de Chaves y Arguello

, y logran-

do por hijo á D. Jusepe Francos de Arguello, mu-
rió en breve la madre. Viéndose ya libre y con
sucesión , se ordenó de Sacerdote

, y empezó á lu-

cir sus muchas letras y virtudes. Reconociéndo-
las el Obispo de Zamora D. Juan Manuel le nom-
bró su Provisor

, y de allí pasó á Vicario Gene-
ral

(a) Fr. Luis de Jesús , Histor. Cener. de los A&ust, Bese»

tcm. 2. pág, 285. y 289,
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ral del Arzobispado y Ciudad de Toledo, en don-

de fué también Familiar y Consultor del Tribunal

de la Inquisición (a).

* JUAN PÉREZ DE MONTALVAN {Dr.) Presbí-

tero , fué hijo de Alonso Pérez de Montalvan , Li-

brero del Rey, y nació en Madrid año de 1602. Hi-

zo sus estudios en la Universidad de Alcalá, has-

ta graduarse de Dr. en Sagrada Teología, y á los

23 años se ordenó de Sacerdote en 1625, en que

á 13 de Mayo entró Congregante de la Venera-

ble de S. Pedro. Fué Notario Apostólico de la In-

quisición. Inclinóse desde luego al estudio de las

buenas letras , y con particular afecto á las Mu-
sas , teniendo por su maestro á Lope de Vega, ó
imitándole no solo en esta facultad , sino también
en las virtudes. A los 17 años de su edad escri-

bió ya Comedias, que se recitaron con gr2n aplau-

so. Su continuo estudio le ofendió la cabeza , y le

puso frenético : las medicinas enflaquecieron el su-

geto de suerte, que le robó la muerte en la tem-
prana edad de 36 años en Madrid el dia 25 de
Junio de 1638 , medio año después de su frenesí;

y fué sepultado con asistencia de su Vener. Con-
gregación en la Parroquia de S. Miguel. Su falta

fué sentida de todos los ingenios de España
, que

explicaron su afecto en excelentes versos, que eli-

gió entre muchos
; y juntó su amigo el Lie. D. Pe-

dro Grande de Tena
, y de ellos hizo un tomo

en 4. , que con el título de Lágrimas panegíri-
cas á la temprana muerte , &c. , imprimió en Ma-
drid 1639. También se publicó aparte un Elogio
Evangélico funeral á su muerte

, por el P. Fr. Die-
go Niseno

, y una Oración Panegírica ó Sermón
Fú-

(a) Quintana.
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Fúnebre , dicha por el Dr. Francisco de Quin-
tana .(a\

Las obras que escribió, así en verso como en pro-

sa , son las siguientes : Novelas exemplares : Ma-
drid 1624 y 626 : Sevilla 1633 y 41 , en 4

1

. ; y Tor-
. tosa 1635 , en 8?, con el título de Sucesos y pro-

digios de amor. Tradúxolas en Francés Mr. de Ram-
pale, y se imprimieron en París año 1644.

ÉlOrfeo en Castellano : Madrid 1624: cuyo Poe-

ma atribuye D. Nicolás Antonio á Lope de Vega,

sin dar razón alguna
; pero el mismo Lope , en

los títulos de las Comedias de su parte 20, impre-

sa en Madrid en 1625 , reñriendo la del Marido
mas firme , dice que la escribió tres años antes que

Montalvan su Orfeo en lengua Castellana.

Vida y Purgatorio de S. Patricio: Madrid 1627

y 1655, en 3.°

El Para todos : libro que muchos han censura-

do , y sin embargo se han hecho de él muchas
impresiones ;

pues la que tengo es del año 1.635,

en Madrid , y dice es la 5? : otra se hizo en 1640,

que es la que pone D. Nicolás Antonio por 1? , y
otras después.

Juntó la Fama postuma de Lope de Vega , en

que puso una noticia de su vida , y varios versos

suyos : Madrid 1636 , en 4.

Comedias dos tomos : Madrid y Alcalá 1639 , y
Valencia 1652, en 4.

La prodigiosa Vida de Málagas el Embustero.

También dexó imperfectos un 2V tomo del Para

todos , y un Arte de bien morir
, y otros muchos

versos y papeles.

* JUAN PERL1N (Dr.) Religioso de la extinguida

Com-

(a) Lib. 1. de Entrad, en la Congr. de S. Pedro, f. 33. D. Nic.

Antón, tom. 1. pág. 7 5
7. 2.

a
edic. y sus obras.
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Compañía, natural de Madrid, según él se titula

en sus obras , fué grande ingenio
, y muy versa-

do en las lenguas Griega, Hebrea y Latina, con

lo que adquirió mucho conocimiento de la Histo-

ria , Filosofía, Derecho , y Sagrada Teología , de

la que fué Maestro y Profesor público en el Rey-

no del Perú , en las Ciudades de Lima , Cusco y
Quito ; en España en las de Murcia , Alcalá y Ma-
drid ; y en Flandes en la Academia de Colonia.

Obtuvo el empleo de Consultor del Santo Oficio

de la Inquisición en estos Reynos , y murió quan-

do volvía á España en la Ciudad de Dunkerque,

en el Condado de Flandes el dia 31 de Octubre del

año 1638 (a).

Escribió : Apología Scholastica , sive controver-

sia Theologica pro magnee Matris ab criginali de-

bito immunitate : León de Francia 1630, en 4?
Sacrum convivium , hoc est , de frequentia & usu

S. Encharistice -. Colonia 1632, en 4? mayor.
4 JUAN CALVO DE LOS REYES (P. Mtro. Fr.)

Religioso Calzado de la Orden de la Merced, to-

mó el Hábito en la Provincia de Castilla, y es-

tudió en la Universidad de Salamanca. Después

pasó á la América á la Provincia de Guatemala,

que ilustró con sus letras , siendo allí Maestro de

Sagrada Teología , y también con sus virtudes y
penitencias hasta su muerte, que acaeció en el Con-
vento de aquella Ciudad por el año de 1638 , y
se le dio sepultura en lugar honorífico en me-
moria de sus excelentes prendas (b).

Dexó m. ss. Psalterium Captivorum.

Y Rúbric-as del Oficio Eclesiástico,
'

* JUAN DELGADO , Poeta lírico y cómico
,
que
vi-

(a) Bibüot. de la Compañ. tom. 1. pág. 252.

(b) Arda, Bibüot. Mercen. Calz. tom. 1.
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vivió en el siglo XVII. El año de 1635 hizo un
Soneto y Silva á la muerte de Lope de Vega; y
el de 638 dos Sonetos á la de Montalvaru Escri-

bió también algunas Comedias ^a). En el Laurel
de Apolo tiene este elogio:

De D. Juan Delgado con razón asombre
El no estar declarado,

Si habernos de llamarle Juan Delgado
por el entendimiento ó por el nombre.
No implica el ser galán y gentil-hombre,

Que aunque digan algunos que el cuidado
De los estudios no permite aseo,

Del gusto de las Musas no lo creo,

Que como Damas son , Galanes aman,
Y el deseaseo y la fealdad desaman.

JUAN DE LUXAN VARGAS Y LA TORRE (D.)

nació año de 1577 > ^'J del ^ic. Rodrigo de Lu-

xan ,. Señor de la Casa del Arrabal, y Fiscal de

la Cnancillería de Granada, y de Doña Leonor

Vázquez de Acuña, su esposa, natural de Tole-

do ; y recibió el Bautismo en la Parroquia de S.Pe-

dro el Real á 27 de Septiembre. Poseyó la Casa

de su padre , que era la del Arrabal , Parroquia

de Santa Cruz, y Capilla en la de S. Pedro
; y

el año de 1593 sucedió en la de la Morería, Se-

ñorío de la Elipa, Capilla del Convento de S. Ge-

rónimo , y nuevo mayorazgo que fundó D. Car-

los Muñoz de Luxan, su último poseedor. Fué Ca-

ballero de mucha estimación: sirvió en la guerra

á los Señores Reyes Felipes II, III y IV de Ca-

pitán de Infantería , y después en la Corte de Gen-
til-Hombre de la Casa Real. Casó con Doña Mar-

garita Hurtado, natural de esta Villa, hija del Dr.

Juan Hurtado , Abogado de los Reales Consejos,

y
(a) Montalvan : y Laurel, Silva 8.

a
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' y de Doña Inés Suarez , logrando d e este matri-

monio una larga sucesión
, y siendo el mayor de los

varones D. Francisco de Luxan y Vargas , Caba-

llero de la Orden de Calatrava , y otro Fr. Luis

de Luxan , Religioso Trinitario. Murió en sus ca-

sas de la Morería , Parroquia de San Andrés , á 3

1

de Marzo de 1639 , y fué sepultado en su Capilla

de la de San Pedro (a).

* JUAN FRANCISCO DE PRADO, vivió en el

siglo pasado , y fué Oficial mayor de la Secreta-

ría del Consejo Real de las Ordenes , excelente

Poeta
, y muy inteligente en las lenguas Latina,

Griega é Italiana. Lope de Vega en su Laurel de

Apolo , Silva 8? le alaba así:

Las Musas Castellanas y Latinas,

humanas y divinas,

tierno galán requiebre,

y con igual espíritu celebre

Juan Francisco de Pradoy

de Distichos florido,

y de Espinelas dulces adornado.

Escribió el Robo de Proserpitia , en octavas.

Elogio por la Poesía , en una Silva.

Y sobre el Boecio ; pero no sé que se haya im-
preso ninguna de estas obras.

Lo que he visto suyo impreso es los versos,

que hizo en las Justas, de Beatificacióny Canoni-

zación de San Isidro ; y en las muertes de Lope
y Montalvan , á la qual hizo un elogio Latino.

JUAN PARDO DE ARENILLAS {Lie.) hijo del

Lie. Pardo y de Doña Mencía de Arenillas , na-

ció en la Parroquia de San Salvador , en donde
se bautizó en 22 de Abril de 1568. Fué excelen~

te

{a) Lio. 2. de Baut. fol. 29. Lib. 3. de Ditunt. de S. Andrés,

fol. 168. b. Pellicer, Geneal. de varias Casas, m. ss.

Tom. 1IL X
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te Jurisconsulto, y por tal se le envió á la Cor-
te de Inglaterra al principio del Reynado del Se-
ñor D. Felipe IV , en compañía del Embaxador
D. Pedro de Zúñiga , Marques de Flores Davila,
Gentil Hombre de Cámara y de los Consejos de
Estado y Guerra. Después de vuelto á España
tuvo entre otros puestos el de Ministro del Su-
premo Consejo de las Indias , en el que murió
por el mes de Junio del año de 1641 , dexando

. el Patronato de la Capilla mayor del Convento
del Carmen Calzado , que labró con una casa
adjunta

, y tribuna al Altar mayor , al Ministro
Decano del mismo Consejo. Casó con Doña An-
tonia Campuzano , y tuvieron por hija á Doña
Mencía Pardo, muger de D. Pedro Monzón, Con-
tador de mercedes de S. M. y su Notario mayor
de privilegios, que fueron padres de D. Juan y
D. Francisco Monzón y Pardo , que siguieron la

carrera de la Toga , y murieron Ministros de los

Consejos de Castilla y Hacienda (a).

JUAN DE LIRA (D.) nació y se bautizó en la

Parroquia de San Justo en 27 de Mayo de 1587,

y fué hijo de Pedro de Lira , Teniente de Ace-
milero mayor del Señor Felipe II , natural de la

Villa de Liera , en Flandes , y de Doña Catalina

de Huidobro , natural de Arroyo , en el Valle de
Valdivieso , vecinos de Madrid. Sirvió á los Re-
yes Felipes III y IV de su Acemilero mayor , de

Pagador General de los exércitos en los Estados

de Flandes , de Ministro del Consejo y Contadu-

ría Mayor de Hacienda , y de Gentil-Hombre de
'

la Boca del Serenísimo Señor Infante D. Fernan-

do , por cuyos dilatados méritos por cédula de 29
de

(a) Genealogías para los Hábitos de sos nietos : y lib. 1. de

Bautismos de San Salvador.
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de Abril de 1637 le hizo S. M. merced del Há-

bito de Santiago , que le despachó el Consejo de

las Ordenes á 6 de Abril de 639. Casó con Doña
Felipa del Castillo y Sigoney , natural de Madrid,

y tuvieron dos hijos
,
que fueron D. Francisco de

Lira , Caballero del Orden de Santiago , Page de

S. M, y Guión del Señor Infante Cardenal , y
D. Manuel de Lira , Secretario del Despacho Uni-

versal del Señor D. Carlos II (a).

* JUAN DE CANTAÑAZOR (P. Fr) hijo de es-

ta Provincia de Castilla de Mercenarios Calza-

• dos , pasó á Roma de Confesor del Marques de

Castel Rodrigo , Embaxador del Señor D. Feli-

pe IV á la Santidad de Urbano VIII
, y sirvió

allí á su Religión de Vicario y Procurador Ge-

neral.

Escribió : De los nombres de los Santos que se

ponen á los que se bautizan: Madrid 1629, en 4?

De la instabilidad del tiempo ,y brevedad de la

vida : Roma 1632 , en 4? dos veces , y otra la an-

tecedente. D. Nicolás Antonio cree que esta úl-

tima es un epicedio 11 oración fúnebre en la muer-

te del Infante D. Carlos , que estimó mucho al

Autor (b).

JUAN DE BALBUENA (P. Fr.) Religioso Agus-
tino Calzado , hijo de Juan de Valbuena y de
Francisca de Aguilar, vecinos de esta Corte, to-

mó el Hábito y profesó en el Convento de San
Felipe el Real en manos de Fray Francisco de
Vera, Prior, en 1? de Mayo de 1590. Leyó Ar-
tes y Teología , y á los primeros Sermones que
predicó, siendo bien mozo, ganó grandísima opi-

nión
, y sobretodo la gracia de los Reyes Feli-

pe

(á) Genealogías para su Hábito y los de sus hijos.

(b) D. Nic. Ant. tom. i. p. 666. Arda. Bib. Mere. m. s.

X2
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pe Iíí y su esposa. Ocupóse en algunos oficios

de Prelado , como Prior de Segovia , y Rector
de Valladolid; y después se le ofreció pasar á
Roma

, y en el camino le cautivaron los Moros,

y le conduxéron á Tetuan , á manos de un prin-

cipal y rico Moro , que le hizo Maestro de sus

hijos, y le tuvo con mucha estimación
, y últi-

mamente le dio libertad. Vuelto á España , fué

uno de los sugetos mas venerables de su Religión,

de grande penitencia , ayunos y asistencia al coro,

y de una continua oración , pero sobretodo de
un zelo y espíritu muy superior para el pulpito.

En las Catedrales de Segovia , Valladolid y Sa-

lamanca hicieron con él demostraciones no oí-

das. En Segovia le hacían celda y daban renta

porque viviese allí. En Salamanca , adonde fué

principiada la quaresma del año 1632, aunque su

Convento queria predicase en él , pasaron tres ve-

ces dos Canónigos de parte de la Santa Iglesia,

para que tomase los Viernes. Tal era la fama que

tenia en sus Sermones , que continuó hasta el año

de 1643 * Por e * mes ^ e Octubre, que falleció en

el Convento del Valladolid 'a).

* JUAN DE MONCADA 'P.) Religioso de la ex-

tinguida Compañía , fué Profesor de Santa Escri-
'

tura
, y Rector del Colegio de Huete (b\

Escribió: Commentari in B. Judte slpostoli Epif-

tolam Canonicam.

Y de Conceptionc María Virgínis immacuíata,

* JUAN DE LA PORTA CORTES (Dr.) Presbí-

tero , Notario Apostólico , entró en 28 de Junio

de 1631 en la Congregación de San Pedro , de
Sa-

fa) Noticias dadas en San Felipe el Resl.

(h) Rirndencvra , Bib. de su Orden, tom. i. p. 259. D. Nic.

Ant. tom. 1. p. 744* 2. edic.
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: Sacerdotes naturales de esta Villa. Fué gran Fi-

lósofo, Teólogo , Poeta lucido , y escribió muchos
papeles en prosa y verso con grande acierto , y
particularmente algunas Comedias. Lope de Vega
hace mención de él en su Laurel de Apolo , Sil-

va 7? diciendo:

Pues mira al Doctor Porta,

para cuya científica Thalia

toda alabanza es corta:

con él á pretender el lauro envia,

verás como su frente en Helicona
de verdes esmeraldas se corona (a).

* JUAN PABLO MÁRTIR RIZO {Lie.) Presbíte-

ro , fué Caballero muy ilustre , segundo nieto de
Pedro Mártir de Angleria , del Consejo del Em-
perador Carlos V , Embaxador á la República de
Venecia, y al Soldán de Egipto. Nació en Madrid,

( aunque D. Nicolás Antonio dice que era de Cuen-
ca ) como él mismo lo afirma en el memorial por
el Patronato de Santiago, diciendo que lo escribía

en Madrid su patria
; y lo hizo también constar

en el memorial, que presentó en 4 de Junio de
de 1636 en junta de la Venerable Congregación
de Sacerdotes naturales de esta Villa, para ser

admitido por individuo de ella , como á vista de
« que en él concurrían las calidades que piden las

constituciones, lo fué, y juró á 18 del mismo, y
sirvió con particular esmero en varios empleos y

i exercicios de caridad (b). Antes de esto vivió mu-
chos años en la Ciudad de Cuenca , siendo Ayo
de D. Melchor Hurtado de Mendoza , hijo de

D.

'(a) Montalvan : 11b. i. de Ent. de la Congreg. de San Pe-
dro , fol. ^ T.

(b) EX Nic. Ant. tom. i. pág. 755. 2. edic. Lib. 1. de Ent.
de la Cong. fol. 59. y lib. de Acuerdos, y sus obras.
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D. Juan Andrés Hurtado de Mendoza , Marques
de Cañete , en cuyo tiempo escribió la Historia
de aquella Ciudad , que mas es Historia de la Ca-
sa y Servicios del Marques , que de la Ciudad;

y la imprimió en Madrid año de 1629 < en íol.

Escribió también : Historia de la vida de Lu-
cio Anneo Séneca: Madrid 1625 , en 4?

Historia de la vida de Mecenas'. Madrid 1 626,en 8?
Norte de Príncipes'. Madrid 1626, en 8?

Historia Trágica de la vida y muerte del Du-
que de Virón: Barcelona 1629 , en 8V

Defensa de la verdad , que escribió D. Francis-

co de Quevedo Villegas , Caballero profeso del Or-
den de Santiago, en favor del Patronato del mismo-

Apóstol, contra los errores que imprimió D. Fran-
cisco Maravelli de Puebla , natural de Sevilla,

contradiciendo este único Patronato , el que escribió

en Madrid su patria á 10 de Julio de 1628: Má-
laga , en 4?

Traduxo del Francés : Vida del dichoso desdi'

chado , por otro nombre el Seyano , escrita por Pe-

dro Mateo , Coronista del Rey Christianísimo: Ma-
drid 1625 , en 8?
La muerte de Enrico IV el Grande , del mismo

Pedro Mateo: Madrid 1625 , en 8?

Historia de la prosperidad infeliz de Felipa de
Catanea , del mismo Autor : Madrid 1625 , en 8'.

Historia de las Guerras de Flandes , contra la

de Gerónimo Franqui Conestagio , escrita por el

mismo : Valencia 1627 , en 8?

Traduxo del latin las ocho Decadas Oceanas,

que escribió su bisabuelo Pedro Mártir, y dice Ti-

nelo (a) tenia en 1629 , para darlas á luz
;
pero no

no se sabe que lo hiciese.

De
(a) Bibliot. Occidental , pág. 69.
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De las casas solariegas de España , de que habla

en la Historia de Cuenca, cap. 16 3. p.

La Filióla : que no se conoce.

Y de todas las especies de Poesía , en donde se

halla una crítica de la Jerusalen de Lope de Vega,

que existe m. s. en la Real Biblioteca de esta Corte.

Su amigo Lope le elogia altamente en pocos

versos en su Laurel de Apolo,

En el retrato de Juan Pablo Rizo

mira la imagen del dorado Febo,

de quien sin las escritas

te ofrezco maravillas inauditas.

JUAN BAUTISTA LARREA (Dr. D.) nació en

Madrid , como consta de la información que pre-

sentó en el Consejo de las Ordenes , para poner-

se el Hábito de Santiago ; y no en la Ciudad de
Victoria, como dice el erudito D. Nicolás Anto-
nio (a). Fué hijo de Pedro Larrea , natural del

lugar de Argomaniz, en la Provincia de Álava
, y

de Doña Catalina de Tablares , natural de esta

Corte. Tuvo la Beca del Colegio mayor de Cuen-
ca de la Universidad de Salamanca, en donde re-

gentó varias Cátedras : de allí salió á Oidor de la

Cnancillería de Granada , y después vino á Fiscal

del Real Consejo de Hacienda, en cuyo empleo
defendió el Real Haber con el mayor zelo, cono-
cimiento y actividad. Por decreto de 20 de Junio
de 1636, á consulta de la junta de las Reales Ar-
madas , le hizo el Señor Felipe IV merced del

H&bito de Santiago, de que el Consejo le mandó
despachar título en 23 de Agosto del mismo. Úl-
timamente fué Ministro del Supremo de Castilla,

y como tal asistió en los dias 17 y 18 de Noviem-
bre de 1644 á las Honras de la Reyna Doña Isa-

bel
(a) D. Nic. Ant. tom. i. pág. 648. de la 2. edic.
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bel de Borbon. Murió en el mes de Enero si-

guiente.

Escribió este sabio Jurisconsulto las obras si-

guientes, que son muy estimadas con justa razón

de los facultativos.

Decisiones Granatensis Senatus : dos tomos en

fol. León de Francia y Turnon 1647 y 48.

Alegaciones Fiscales ,
dos tomos en fol. León* de

Francia 165 1 y 52.

De Auctoritate Magistratuum seu Ministrorum
publicorum, en 4? de que habla D. Francisco Ama-
ya , su Concolega, y Gil González Davila en la

Historia de Salamanca.

De Fcederibus Principis Christiani.

De Revelationibus , tratado que anda unido al

fin de las Decisiones.

De Factis & virtutibus Hispanorum,

Commentaria in ordinationcs , sive ut vocatit , Fue-

ros de Vizcaya : Obra que le atribuye el mismo
Gil González en el Teatro Eclesiástico de Cuenca.

* JUAN DE VIDARTE (D.) fué hijo de otro Juan
de Vidarte , Caballero Hijo-Dalgo de Navarra,

con casa solariega , y privilegio en ella perpetuo

del oficio de Continuo de la Casa Real de Casti-

lla. Sirvió al Sr. Felipe IV en este empleo
, y en

el de Librador de la Real Caballeriza. Falleció

en 1? de Julio de 1645, en la Parroquia de San-

ta María la Mayor , y se le dio sepultura en la

Capilla de San Juan del Convento de San Francis-

co de esta Corte , de que era Patrono. Casó en

Ja misma Parroquia en 11 de Octubre de 1634 con

Doña Antonia de Santiago y Ángulo, y tuvo en

ella varios hijos (a).

Fué

ía< Montalvan: Psrt'da de Entierro, Hb. 3. fol. 209. de nu-
tr'm. lib. 3. fol. 25 7. b.
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Fué Poeta heroyco y de bizarro espíritu : escri-

bió algunas Silvas, Epigramas y Romances , con

otros versos que se hallan en libros de su tiempo,

y en las Lágrimas á la muerte de Montalvan tie-

ne un Soneto. Lope de Vega le alaba así en el

Laurel de Apolo , Silva 8?

De D. Juan de Vidarte

el natural y el arte

con ambidestra pluma
dos coronas presuma,

defienda lo que escriba,

corte la rama altiva,

para su digna frente,

de aquel árbol helado á Phebo ardiente;

que tari bien merecido
no temerá los hielos del olvido.

JUAN VELEZ ZABALA (P. D.) nació por el año

1590, de Juan Velez y de Doña María de Zaba-
la , y tomó el Hábito de los Clérigos Menores en

la Casa de Madrid. Fué varón ilustre en letras y
vida religiosa

, y uno de los primeros Maestros

de esta Provincia de su Orden ; muy docto en
Teología Escolástica , Mística , Expositiva y Mo-
ral , y dos veces Provincial de España , Califica-

dor de la Suprema Inquisición , y Predicador del

Rey D. Felipe IV" y de su esposa Doña Isabel de
Borbon ; venerado de sus Magestades y de todo
el Reyno por un Apóstol en el pulpito

, y por
un oráculo en las Cátedras y en las Consultas. En
1645 fué á Zaragoza á predicar las Honras de la

Reyna , en el Convento Real de Santa Engracia
del Orden de San Gerónimo , á las que asistió el

Rey y Príncipe. Estuvo electo Obispo de Ariad-
ne en la Italia

, y de Guadalaxara en Indias,

año 1641 ; pero Urbano VIII no pasó la gracia
diciendo que esta Religión tiene quarto voto de

Tom. 111, y no
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no admitir ni pretender Obispado, y que en su

Pontificado no se habia de quebrantar ; no obstan-

te que el sugeto era benemérito. Últimamente
muerto este Pontífice, fué Obispo de la Santa Igle-

sia de Zamora con general aprecio y común
aplauso hasta su muerte , que acaeció en 25 de
Enero de 1646 , con sentimiento general de to-

dos
, y principalmente del Rey , que quando le

dieron la noticia dixo : Murió mi Predicador (a).

* JUAN ANTONIO DE LA PEÑA (Dr.) natural

de Madrid, según se intitula él en sus mismas obras,

fué Abogado de los Reales Consejos, persona muy
estudiosa en todas facultades , y particularmente

en la Poesía, por cuya razón le elogia Lope de
Vega en su Laurel de Apolo , silva 8?

Si la corona ilustre á los Athletas

Y Latinos Poetas,

En tan alta ocasión competidores,

Os parece pequeña,

Murtas, laureles, myrtos, hiedras, flores,

¡O Musas! prevenid al Doctor Peña,

Que á vuestro monte sube,

Peña tan alta , que parece nube.

He visto varias obras suyas , de que nadie ha-
bla sino D. Nicolás Antonio (b)

, que solo cita una,

y son las siguientes

:

Discurso sobre el nacimiento y Bautismo de Ja

Serenísima Infanta Doña Margarita de Austria,

y relación de las fiestas que hubo , y honra que hizo

S. M. al Marques de Alcañizas yendo este dia á

su casa: Madrid 1623, en fol. Esta la hay en la

Bi-

(a) Nntld.is d das en su Religión. Gil Gonzal. Te^tr. de las

Jgles. de índ. tom. 1. pát?. 1H4. Juan Ditz de U Calle. Nolitias

sacras de ¡as Indias , foí. 91.

(b) Tom. I. pág. 635. 2.
a
edic.
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Biblioteca de los Marqueses de Villena.

Relación de las fiestas que se hicieron en Ma-
drid al Príncipe de Gales , en el mismo año.

Elogio del Sto. P. Francisco de Borja , con rela-

ción de las fiestas de su Beatificación en esta Corte:

Madrid 1625, en 4?
Discurso de la jornada que hizo á los Reynos de

España el lllmo. y Rmo. Cardenal D. Francisco

Barberino , Legado á Latere de S, S. ; entrada que

hizo en esta Corte ; Bautismo de la Sra. infanta

Doña María Eugenia ,y Fiesta del Corpus : Madrid
1626, en 4.

Exaltación de los improperios de la Sagrada
Imagen de Christo Ntro. Sr. á manos de la perfidia

Judaica-. Madrid 1631.
Égloga elegiaca á la fama inmortal del Fénix

de Europa Fr. Lope Félix de Vega Carpió , del

Hábito de S.Juan, que hizo de pies forzados, atán-

dose á los que usó Lope en la Égloga á Filis: Ma-
drid 1635 , en 8.° y por mi diligencia se ha reim-

preso en el tomo 19 de la última Colección de las

obras de Lope de Vega , hecha por D. Antonio
Sancha.
Loa para Luis López el dia que dio Comedia

franca á todos en alabanza del Almirante de Cas-
tilla , y buenos sucesos que hubo en levantar el

sitio de Fuente Rabia á los Franceses el año de
1638, en 4?

Varias Comedias , entre las quales se cuenta La
Arca de Peralvillo.

JUAN DE VELASCO Y LA CUEVA (D.) VIII Con-
de de Siruela, nació año de 1608, y recibió el

Bautismo en la Parroquia de Santiago el dia 11
de Octubre. Fué hijo de D. Gabriel de Velasco

y la Cueva , Conde de Siruela , natural de su Vi-
lla de Roa , y de su esposa Doña Victoria Pache-

Y 2 co
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co Coloma , hija de los Marqueses de Serralvo,

natural de Ciudad-Rodrigo. Sucedió en la Casa
por muerte de su padre , acaecida en la Parro-

quia de S. Juan de Madrid en 4 de Mayo de 1 6 .> 5

,

y se llevó á sepultar á Roa. Por Cédula de S. M.
dada en S. Lorenzo á 24 de Octubre de 1636 se

le hizo merced del Hábito de Calatrava
; y sir-

vió en el Estado de Milán , en donde el ano de

1640 se hallaba de Gobernador por ausencia del

Marques de Leganes. A principios de 1644 le nom-
bró S. M. por su Embaxador en Roma , á cuya
Corte partió; pero llegándole en el camino la no-

ticia de la muerte del Pontífice Urbano VIII
?
to-

mó la posta , y llegó á Roma dos horas antes que

los Cardenales entrasen en el Cónclave , con que
' logró saliese electo en 15 de Septiembre el Car-
denal Juan Bautista Pamphilio , Nuncio que había

sido en España , y tenia sangre de la Casa de Bor-

ja , llamándose Inocencio X. El año de 1645 con~

cluyó su embaxada
, y volvió á España. Fué in-

clinado á las letras , y particularmente á la Poe-

sía. Montalvan le pone entre los Matritenses por

Poeta Lírico , Cómico y Heroyco
; y Lope de Ve-

ga en su Laurel de Apolo ^ Silva 6v le alaba así:

No pudieras hallar para el intento,

Que del Laurel propuesto te desvela,

Apolo , como el Conde de Sinicia,

De mas alto valor y entendimiento. (a).

* JUAN DE SOLORZANO PEKEYRA (Dr.D.j fué

hijo del Lie. Hernando Pereyra de Castro, natu-

ral de la Ciudad de Salamanca , vecino de Ma-
drid , Abogado de los Reales Consejos, y de Do-
ña Catalina de Solórzano y Vera , natural de Va-

lla-

(a) Lib. 3. de B.iutism. fol. tií. Gcncal. para su Háb. PcJIic.

Gazet. m. s. de los años 1640. á 644.
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lladolid ; y nació con otra hermana en la Parro-

quia de S. Gines , donde recibieron ambos el Bau-
tismo en 30 de Noviembre de 1575 (a;. Estudió

12 años en la Universidad de Salamanca, leyen-

do y profesando ambos Derechos , y ocupando
muy joven todas las Cátedras, menos la de Pri-

ma. En 1609 le proveyó el Rey D. Felipe III por
Oidor de la Real Audiencia de Lima á consulta del

Consejo de Indias , y sin haber hecho pretensión

alguna
; y el Conde de Lemus su Presidente le

animó á que aceptase , significándole que era del

Real Servil io el que fuese á temar noticia de aquel

nuevo Oibe, especialmente en lo que pertenecía

á Justicia , y Gobierno, y recopilación de sus Cé-
dulas y Ordenanzas

,
para lo que se le despacha-

ron las Reales Cédulas , que están impresas en su

primer tomo de Indiarum Jure, Hizo este trabajo,

sin embargo de su inmensidad , sin faltar á su (
r-

dinaria ocupación , asistencia y consultas de los

Virreyes
, y á otros graves negocios y comisio-

nes que tuvo á su cargo , particularmente la de
la visita y reparos de las minas de azogue de
Huancavelica , en que asistió y trabajó casi tres

años
; y habiéndolas hallado en muchas partes ar-

ruinadas y sostenidas con palos , las hizo estribos

y relexes fuertes y firmes de cal y canto; por lo

que mereció las mayores distinciones de los Se-

ñores Virreyes. En 1624 fué consultado para Fis-

cal del Consejo de Indias ; mas no se le dio esta

pia-

fa) La partida, que está en el l!b. 5. f. i$o. de los de bau-
tismos, dice así: » Noviembre 30. (de 1575.) bautizó el Sr. Mateo
"Fernjndez

,
Cura , á Ju¿n y á Cat :lina , hijos del Lie. Pereyra,

?>yde su muger Don i Catalina d; Solórzano; fue'ron sus com-
wpadresJD. Luis de Aguilera,.y Doña Mariana, y Hernán López
»Gal!o,y Doñ.i Catal na de Reynoso ; fueron testigos Benito

«García, y Domingo.de ilita.= Liceac Madieo Fernandez.?*
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plaza por hallarse en parte tan remota, y no po-
der estar vacante por tanto tiempo

; y así quedó
acordado, que volviese á España con título de Oi-

dor de Valladolid ó Granada en la primera pla-

za que vacase, y que llegado se le haría mayor
merced. Executóse así , y se le despachó Cédu-
la de S. M. muy honrosa en 20 de Marzo de 1626,

en que juntamente se le concedieron 2u; pesos en-

sayados de ayuda de costa para el viage. Llegó
á Madrid á fines de 1627, y luego le nombró
S. M. Fiscal del Consejo de Hacienda por título

de 26 de Febrero de 628 , y en 30 de Mayo fué

promovido á la Fiscalía del de las Indias , y en

15 de Octubre de 629 á Consejero del mismo. El

año 1633 , dia de los Reyes , acordándose el Sr. Fe-

lipe IV de sus letras , le proveyó por Fiscal del

Consejo de Castilla , reteniendo la plaza del de las

Indias. Estimó la merced ; pero se excusó de ad-

mitirla por haber comenzado á sentir alguna tor-

peza en los oidos*? volviósele á instar que acepta-

se, diciendo el Decreto : que no se buscaban sus oí-

dos , sino su pluma y su lengua
;
pero nada bas-

tó para que lo admitiese , excusándose con decir,

que no se hallaba con fuerzas para ello. Por Cé-
dula de 27 de Septiembre de 1640, dada en Ma-
drid, refrendada de Gerónimo de Villanueva, le

hizo S. M. merced del Hábito de Santiago ; y el

Consejo , vista su información , le mandó dar tí-

tulo de tal Caballero en 5 de Octubre. El año de

1641 , hallándose ya mas torpe del oido, suplicó

al Rey que le diese plaza honoraria en el Supre-

mo de Castilla para retirarse ;
pero S. M. se la

concedió con título , posesión , goce y antigüedad,

bien que sin permitirle que dexase el exercicio de

la de Indias. Despachósele Real Cédula á 4 de

Enero de 1642 , y juró el dia 7 ; por lo que en
los
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los actos públicos asistía con el Consejo de Cas-
tilla en el" fugar de su antigüedad , según lo hizo

en las Honras de la Reyna Doña Isabel de Bor-
bon año de 1644. No he pedido averiguar la épo-
ca fixa de su muerte

; pero no hay duda en que
vivía en 17 de Enero de 1653 •> en 9ue dio en Ma-
drid su aprobación al libro intitulado : Norte cla-

ro del perfecto Prelado en su Pastoral Gobierno,

que escribió el Dr. D. Pedro Reyna Maldonado.
Casó en la Ciudad de Lima con Doña Clara

Paniagua de Loaysa y Trexo , natural de la de
la Plata , hija del General D. Gabriel Paniagua
de Loaysa , Caballero de la Orden de Calatrava,

Señor de la Villa de Santa Cruz de las Cebollas
en Estremadura , natural de la Ciudad de Plasen-

cia
, y de Doña Leonor Alvarez Verdugo, natu-

ral de la Plata en el Perú
; y tuvieron una lar-

ga sucesión de uno y otro sexo. Los varones fue-

ron D. Fernando de Solórzano , el mayor, que na-
ció en Lima año de 1620 , Caballero de la Or-
den de Santiago ; D. Gabriel , que nació en la mis-
ma Ciudad, Caballero deCalatrava, á quien ma-
taron en Madrid la noche de S. Juan del año de
1642 por robarle, y su hermano D. Fernando,
que le acompañaba, salió mal herido ; Dr. D. Fran-
cisco ; D. Juan , Colegial mayor del Arzobispo,
Caballero de Calatrava

; y D. Bartolomé, que na-
ció en Madrid

, y fué Caballero de la de Al-
cántara.

El Illmo. Sr. Dr. D. Bernardino de Almansa,
natural de la Ciudad de los Reyes, Arzobispo de
Santa Fé , cedió á D. Juan y á su esposa Doña
Clara el Patronato , que habia tomado por 30U. pe-
sos , del Monasterio de S. Joseph de Religiosas de
la Concepción, que llaman del Caballero de Gra-
cia , de esta Corte , en cuya Iglesia en el cruce-

ro
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ro de la Epístola hay un adorno de piedra, y dos

estatuas de piedra blanca de estos Señores , e;n lo

alto el escudo de sus armas, y en lo baxo esta ins-

cripción:

d. o. m. s.

EL PATRONATO DE ESTA CAPILLA MAYOR , Y
SU BÓVEDA , Y ESTE ADORNO , Y LA PRESEN-

TACIÓN DE QUATRO^RELIGIOSAS DE ESTE CON-

VENTO , ES DE LOS SRES. DR. DON JUAN DE
SOLORZANO PEREYRA , CABALLERO DEL OR-

DEN DE SANTIAGO , DEL CONSEJO DE S. M.

EN LOS SUPREMOS DE CASTILLA , Y INDIAS,

Y DOÑA CLARA PANIAGUA DE LOAYSA Y TRE-

XO, SU MUGER , Y DE SUS HIJOS , Y DESCEN-

DENTES Y SUCESORES (POR GRACIA QUE DEL

LES HIZO EL ILUSTR1SSIMO SEÑOR ARZOBISPO,

SU FUNDADOR.)

FALLECIÓ LA DICHA SEÑORA A XXV. DE FE-

BRERO DE M.DC.XXXIII.

Y mas inferior en otra piedra ordinaria dice:

AUDITUI MEO DABIS GAUD1UM ET LETIT1AM

ET EXULTAEUTST OSSA HUMILIATA. P. S. 50. (a).

Escribió : i? De crimine parricidi disputado:

Salamanca 1605 , en 4?.

1°. Decem conclusionum manus in augustissimo to-

tius orbis terrarum Salmanticensis Schola? Tteatro-.

Salamanca 1609.

De Indiarum Jure disputat iones , sive de justa

In-

(a) Gcncal. pnra los Iíábit. suyo y de sos hijos. Salazar , Casa

de Lara, tom. 3. pág. 5 17. Ocariz, Geneal. del Nuevo Reyno

de Granada t tom. 1. pág. 138. y tom. 2. pág. 375. D. Nicol.

Antón, tom. 1. pág. 781. de la 2.
a
edic. con algunas de las obras

del mismo D. Juan .de Soiórzano.
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Indiarum Occidentalium inquisitione , udquisitione,

& retentionc. in vui. libris : Madrid 1629 y 1639,

2. tom. en fol.; y León de Francia 1672,2.1001.

en fol. incluyendo en el i.° el tratado de Cri-

mine. Su hijo D. Gabriel traduxo en Castellano la

Dedicatoria á Felipe IV , y las Epístolas Proemia-

les al Conde-Duque, y al Lector del 2. tomo,

ilustradas con notas marginales ; é hizo un epíto-

me ó índice compendioso de los puntos principa-

les que se tratan en toda la obra
; y lo imprimió

todo en un tomo en fol. Madrid 1639.

Política Indiana, sacada en lengua Castellana de

la obra anterior : Madrid 1648 , en fol.

4. Memorial sobre que el Real Consejo de las

Indias debe preceder en los actos públicos ai de Flan-

des 1 Madrid 1629, en fol.

3. Memorial ó discurso informativo , jurídico,

Histórico, Político de los derechos, honores
,
preemi-

nencias y otras cosas que se deben dar y guardar á
los Consejeros honorariosy jubilados , y en particu-

lar si se les debe la pitanza que llaman de la Can-
delaria 1 Madrid 1642 , en 4.

7. Discurso y alegación en derecho sobre la cul-

pa que resulta contra el General D. Juan de Be-
navides Bazan , y Almirante D. Juan de Leoz, de

haber desamparado la Flota de su cargo
, que el

año de 1628 venia de Nueva España : Madrid 163 1,

en fol.

Emblemata Regio Política in centuriam unam re-

dacta , & laboriosis, atque utilibus commentariis il-

lustrata: Madrid 1653 » en &*• Esta °^ra *a tra~

duxo en Castellano, distribuida en décadas, el Dr.
D. Lorenzo Matheu Sanz: Valencia 1658 , en 10

tomos en 1 2.

5? Papel político con lugares de buenas letras,

sobre la variedad de dictámenes de los hombres,

Tom, III. Z así
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así en el juzgar , como en el discurrir.

6.° Tratado sobre si se puede seguir y senten-

ciar contra los bienes y herederos del Gobernador
D. Francisco /^anegas

, y sobre todos los casos de

su naturaleza : Madrid 1660 , en foi.

8.° Discurso político sobre haber los alcaldes de

la Ckancillería de Valladolid herrado en la cara á
unos Gitanos , que estaban mandados restituir á la

Iglesia , con letra que decia : Ladrones.
Los ocho tratados numerados fueron impresos

después de su muerte con título de Obras postu-
mas-. Madrid 1676, en foi.

JUAN MANUEL (P.) fué de la ilustrísima fami-

lia de los Manueles ; y aunque el Historiador de
su vida no dice los nombres de sus padres ni el

año, creo que fué su nacimiento el de 1600, en
que á 24 de Abril se halla en la Parroquia de
S. Pedro la partida de un niño llamado Juan , hijo

de D. Francisco Manuel
, y de Doña Catalina de

Cárdenas , siendo sus padrinos D. Rodrigo del

Águila y Doña María Manuel , todas personas de
distinción

, pues el D. Francisco fué Caballero de

Calatrava , Ventiquatro de Córdoba , y Mayor-
domo del Príncipe Filiberto. Crióse en Granada;
aprendió con facilidad la Gramática y Retórica;

y al tiempo de empezar otras facultades eligió el

estado Religioso en la extinguida Compañía, en

donde con gusto de sus padres y parientes fué re-

cibido. Apenas acabó su noviciado quando escri-

bió al Padre General, pidiendo que le aplicase á

alguna de las Provincias de las Indias
, y le cupo

en suerte la del Nuevo Reyno de Granada , en

donde en el Colegio de Santa Fé cursó sus estu-

dios. Allí empezó á tratar con los libros
,
que no

dexó en toda su vida , y así se hizo uno de los

sugetos mas hábiles de la Provincia , mirándole
co-
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como oráculo en todo el Reyno , así por sus le-

tras , como por su virtud; de suerte, que los Go-
bernadores , los Ministros y los Señores Arzobis-

pos apenas resolvían caso arduo sin consultarle.

Hiciéronle Rector del Colegio de Tunja, y Maes-

tro de Novicios , y cumplió estas ocupaciones co-

mo todas. Hablaba con perfección la lengua Mos-
ca , de lo que se valió para atraer los Indios á

que fundasen en aquel Colegio, una Congregación

del Niño Jesús, como lo estaba en otros ; y con

esta concurrencia les explicaba la doctrina é ins-

truía en la fé. El mismo empleo de Rector ocu-

pó en los Colegios de Cartagena y Santa Fé , en

que fué exemplo de virtudes. Después se quedó en

el último , Prefecto de Estudios. Pasó otra vez á

Tunja en el año de 1646 á la dirección de aque-

llos Indios, en que siguió su vida edificativa y su-

dor infatigable en el servicio de Dios; y al siguien-

te de 647 á 29 de Mayo le asaltó un ardiente ta-

bardillo , de que dio su alma al Criador el dia de
Pascua 9 de Junio con la mayor resignación de
espíritu. El dia siguiente se le hizo un suntuoso

entierro , á que voluntariamente concurrió toda la

Ciudad y las Religiones , que pasados los tres dias

de la Pascua acudieron á tomar dias para cantar
la Vigilia y Misa en su novenario (a).

Escribió : Dirección espiritual para el gobierno

de la Congregación del Santísimo Sacramento
;
que

- baxo de un nombre supuesto imprimió en Tunja,

y otros muchos m. ss.

JUAN GÓMEZ DJE PORRES Y BOZMEDIANO (D.)

hijo quarto de D. Pedro Gómez de Porres y Boz-
mediano , Señor de esta Casa en la Parroquia de

San-

(a) P. Joseph Casini, Historia del Nuevo Reyno de Granada,
lib. 2. pág. 4jo.

Z 2



no hijos
Santa María la Mayor , de Tremeroso y Villanue-

va de la Torre , Caballero de la Orden de Cala-

trava, Mayordomo del Infante D. Carlos , y de
Doña Mariana de Córdova y Toledo , siguió el es-

tado Eclesiástico , y después de otros puestos fué

Inquisidor de la Ciudad de Toledo. Murió en Ma-
drid año de 1648 en la Parroquia de S. Sebastian,

y el di-a 18 de Junio fué sepultado en la bóveda
de la Capilla de Santa Ana , que tiene su casa en
la misma Iglesia de Santa María de esta Corte,

frente de la puerta principal, en donde dexó fun-

dadas varias memorias (a).

JUAN DE LA CRUZ {Ven, Fr.) Rodríguez Delga-
do , tomó el Hábito de Religioso Descalzo de la

Santísima Trinidad en el Convento de Madrid, y
empleó su vida en el exercicio santo de las vir-

tudes
, que le hicieron venerable á sus Hermanos,

y su encendida caridad ofreció víctima de la sa-

lud de sus próximos. El año de 1648 acaeció en

Murcia el cruel azote de la peste ; y hallándose

este Religioso en la edad de 33 años , y Secre-

tario General de la Religión , consiguió á costa

de mucha solicitud ir á asistir á los apestados en
compañía de otros cinco , de quienes fué nombra-
do por Presidente. Entró en la Ciudad con un Cru-
cifixo en las manos predicando penitencia , y di-

ciendo á lo que venia con las palabras del Bau-

tista : Pcetutentiam agite , apropinquavit enim Reg-
num Caelorum; y quando llegó á la Plaza, ya le se-

guía innumerable Pueblo. Desechando luego el des-

canso estos Religiosos, dieron principio á su tarea

sirviendo á los apestados én los ministerios espU
. rituales y corporales, hasta que al cabo de un mes,

herido Fr. Juan de la peste , conoció su cercano
fifi}

(a) Quiat: JLife. 3. de Eutier. foJ. 237. b.
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fin ; y aunque agravado de la dolencia pestilen-

cial , acudía á los enfermos. Dixo Misa en el mis-

mo dia que murió
, y acabó exhortando á sus com^

pañeros y demás circunstantes á servir á aquellos

miserables ciudadanos. Fué el fin de su vida á los

17 de Julio de 1648; y le dieron honrosa sepul-

tura en la Iglesia de S. Juan de Dios , no permi-
tiendo el Gobierno que fuese enterrado con los de-

más apestados su cuerpo. Tuvo otros tres herma-
nos Religiosos de varias Ordenes r y tres hermanas.
Monjas Carmelitas Descalzas (a)»

JUAN DE ALDERETE Y QUEVEDO (Z>.) fué hi-

jo de D. Juan de Alderete y S. Pablo, Caballe-
ro de la Orden de Santiago , Gentil-Hombre de
la Boca del Archi-Duque Alberto , Caballerizo de
la Reyna , y Familiar del Santo OBcio , natural
de S. Martin de Valde- Iglesias y y de Doña Mar-
garita de Quevedo y Villegas , natural de Madrid,
hermana del insigne D. Francisco de Quevedo* En
31 de Agosto de 1624 le hizo S.. M. merced de

: Hábito de la misma Orden de Santiago en aten-
ción á los méritos de su. padre ,. tio y demás deu-
dos , y el Real Consejo de las Ordenes le mandó
dar título en 27 de Septiembre de 1626.. Corres-
pondiendo su crianza y educación á su sangre r so-

.jbresalió ventajosamente en prendas de entendi-
miento y valor, como lo mostró en las ocasiones
que se le ofrecieron. Siguió la carrera militar, y
se halló en el Exército centra Portugal con el pues-
to de Capitán de Caballos Corazas Españoles, en
que se portó con bizarría y valor (b\

* JUAN MATIENZO DE PERALTA (JD.) imitólos
exemplos domésticos de su padre Bernardo , Abo-

ga-
ba) Noticias dadas en su Convento de Madrid.

(J>) Genealogía para su Hábito
, y vida de su tio*
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gado de los Reales Consejos en esta Corte, y de su

abuelo Juan Matienzo, que primero fué Relator en

la Cnancillería de Valladolid
, y de allí pasó á Oi-

dor y Regente de la Audiencia de la Ciudad de

la Plata, y en todos tiempos ilustró el Derecho Co-

mún y Patrio con las obras que todos los Aboga-
dos conocen. Sin embargo de su pequeña estatu-

ra se atrevió á las contiendas judiciales
,
profesan-

do la Abogacía en su misma patria, y escribiendo:

Repetitiones XIlLin varia Jurisconsultorum res•

ponsa, Imperatorum Sanctiones , & Pontificum De-
creta-. Amberes 1627, en fol (a).

* JUAN FERNANDEZ DE AYUSO (Mtro.) Pres-

bítero , fué hijo de Juan de Ayuso y de Catalina

Fernandez, que falleció en 11 de Junio de 1627,

y la enterró su hijo en la Iglesia Parroquial de

S. Juan Bautista de esta Corte , en donde se halla-

ba muchos años habia de Teniente Cura. En el

año de 1625 á 22 de Septiembre entró Congregan-

te de la Vener. del Apóstol S. Pedro de Sacerdo-

tes naturales de Madrid. Después pasó á ser Cura

propio de la Iglesia de S. Miguel de la Villa 'de

Escalona, en donde estaba en 1633, en que hizo

en alabanza del célebre Vincencio Carducho un

Epigrama Lñtino
,
que está al principio de sus Diá-

logos de la Pintura. Fué excelente Teólogo y Pre-

dicador, y gran Poeta Latino (b).

Escribió : El Templo místicoy moral de Salomón;

que quedó m. s.

JUAN DE GARAY Y OTAÑEZ (D.) hijo del Con-

tador Juan de Garay y Otañez , natural de So-

puerta , y de Doña Magdalena de Rada , natural

de Portugalete , se crió en la casa del Duque de
Fe-

(a) D. Nic. Antón, tom. 1. pág. 74o.

(b) Monta»v.: Lib. 1. de Entr. de la Congr. fol. 39. b.
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Feria D. Gómez Suarez de Figueroa
,
que entre

otros grandes empleos que tuvo en la carrera mi-

litar, fué Gobernador de Milán, y Vicario General

de Italia. En esta escuela aprendió é hizo su for-

tuna con utilidad y lucimiento. En el año de 1629,

en atención á sus servicios , le hizo S. M. merced
de un Hábito en la Orden de Santiago por su Real

Cédula de 3 de Agosto, y el Consejo le mandó dar
título en 10 de Diciembre, del mismo» En el de

1639 se hallaba ya Ministro del Consejo de Guer-
ra y General de la Artillería en el Estado de Mi-
lán , en donde el Marques de Leganes le encomen-
dó la toma de. la Plaza de Berrua

, que logró con
tres asaltos que. la dio. En 1640 se le mandó pa-

sar á España , y aunque se. le quiso hacer Gene-
ral de la Artillería del Exército de Cataluña, dán-
dole una Encomienda de 3^ ducados y el Casti-

llo de Perpiñan
,
puesto fixo para después de la

campaña , no lo quiso admitir. El Sr. D. Felipe IV",

viendo la necesidad que tenia de un Soldado de
tanto valor y experiencia militar , le nombró en
el mes de Mayo Gobernador General de las. Ar-
mas de Cataluña , con las circunstancias de que no
hubiese Maestre de Campo General en el Exérci-
to , y de que fuese baxo sus órdenes el Marques de
Mortara , Gobernador de la Caballería de las Or-
denes Militares. Quando él y el Marques llegaron

á Zaragoza tuvieron notici-a del levantamiento del'

Principado
, y se detuvieron á esperar las órdenes

de la Corte , que fueron las de que se embarcasen
por el Ebro desde Tortosa á Barcelona. Por el mes
de Septiembre ya tenia junto un Exército de 24S)

Infantes y vd Caballos,, y marchaba acia aquella
Ciudad

,. quando envió S. M. por General del Exér'-'

cito al Marques deTorrecurso,.y D.Juan pasó á go.

bernar las Aromas del Rosellon, hasta Julio de 1641,

en
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en que llegó á Mérida á exercer el empleo de Maes-
tre de Campo General del Exército contra Portu-

gal. Aquí sirvió con grande valor , particularmen-

te en el mes de Julio de 642 junto á Cheles, que

en un encuentro degolló 400 Portugueses, y pren-

dió 1 50 Caballos. En el año de 1644, por el mes
de Febrero , dándole priesa para que partiese á to-

mar el mando del Exército de Badajoz , se resistió

diciendo, que le cumpliesen la palabra de hacer-

le Título , como se lo tenían prometido. El Rey,
mal aconsejado por los émulos de D. Juan , no qui-

so ceder
; y respondiendo que haría cuenta de que

le habían dado un balazo , se le mandó retirar del

servicio. Así lo hizo, yéndose á su casa de Bil-

bao ; bien que antes de partir besó la mano á S. M.

y se despidió , haciéndole muchos honores. El vul-

go habló variamente sobre ello , mas lo cierto fué

que Garay conoció que no podía ganar reputa-

ción , viendo la poca posibilidad que había en el

socorro del Exército (a).

Parece que sobrevivió poco tiempo á su retiro;

pues aunque se le hizo merced de título de Mar-
ques de Villarrubia de Langre , no usó de él

; y
en 28 de Abril de 1651 se le concedió á Doña
Antonia María de Vera Otañez , Señora de la Ca-
sa de Otañez

,
que le sucedió (b).

JUAN LÓPEZ DE ZÚÑIGA CÁRDENAS Y SAN-
DOVAL (D.) nació y recibió el Bautismo en la

Parroquia de Santiago el dia 2 de Julio del año de

16
1 5 , fueron sus padres D. Diego López de Zú-

fii-

(a) Genealogía para su Hábito. D. Joseph Pellicer, Gaz. m. s«.

de los años 1630. á 64 j.

(b) Salazar , Dignidades de Castilla , títnlos concedidos por Fe-

lipe IV; y dice que D. Juan Garay fué Virrey y Capitán Gene*
ral de Cataluña.
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ñiga , II Duque de Peñaranda
, y Doña Francisca

de Sandoval , hija del Cardenal Duque de Lermu.
Poseyó el mayo azgo de Cárdenas , que fundó pa-

ra los segundos de la Casa de Miranda Duna Ma-
ría Euriquez de Cárdenas, muger del IV Onde
D. Francisco López de Zúñiga. Sirvió dt Capitán

de Caballos en los Estados de Flandes; y gozó de la

Encomienda de Moratalla en Ja Orden de Santia-

go por nombramiento, que hizo en su peiscna pa-

ra después de sus dias Doña Catalina López de
Zúñiga, Marquesa de Villena, á conseqiiencia.de

la merced que la habia hecho, y á D. Felipe Fer-

nandez Pacheco , su esposo , el Sr. D. Felipe IV,

que lo aprobó todo por Decreto de 7 de Noviem-
bre de 1639, y el Consejo le mandó despachar tí-

tulo en 22 del mismo. Casó con la II;
1 Marquesa

de la Floresta , Condesa de Quintana , Doña Ber-

narda Diana de Quintana-Dueñas; pero murió sin

sucesión en 24 de Abril del año de 1650 ^a).

JUAN MANUEL BACA DE HERRERA (D.> hijo

de D. Pedro Baca de Herrera, Regidor de la Ciu-
dad de Toledo en banco de Caballeros, y de Do-
ña. Leonor de Soria , su esposa

, y hermano de D.
,Cosme Baca de Herrera , Tesorero general del Rey

¡ .Felipe IV, nació en la Parroquia de S. Martin, en
donde recibió el Bautismo á 21 de Enero de 1621.
Fué persona de valor y experiencia en las armas;

y sirvió con el puesto de Capitán de Caballos Co-
razas en el Exército.de Cataluña los años de 1650,
65 ! y 652, asistiendo al asedio de la Ciudad de
Barcelona, en el que peleando rindió la vida; por
lo que el Rey hizo merced á D. Pedro Baca, su so-
brino , hijo de su hermano , de un Hábito de la

Or-

. (a) Lib. 3. de Bmtism. fol. 226. Geneal. para su Ilábit. Snhz.
Casa Farnese, pág. 373.

Tom, 111. Aa



IS6 HIJOS
Orden de Santiago, expresando la Real Cédula, da-

da en 6 de Abril de 1652, haber muerto en el ase-

dio de Barcelona su tio D. Juan (a).

JUAN ZAPATA Y MENDOZA (D.) fué hijo na-

tural de D. Gómez Zapata y Mendoza, Caba-
llero del Orden de Alcántara , 2? de la Casa de

Barajas, habido en Doña Beatriz de Chaves y
Salcedo, natural de esta Corte. Por Cédula fecha

en el Pardo á 23 de Enero de 1628 le hizo. S. M.
merced del Hábito de Santiago. Empezó á servir

en 1620, al principio de soldado con quatro

escudos de paga
, y después , de Capitán de una

Compañía'de Arcabuceros de Infantería Española

en el Reyno de Ñapóles. Pasó con ella al Estado

de Milán al socorro de la Bartolina , y acabada

esta empresa , volvió á Ñapóles, en donde quedó

por Cabo de las Compañías del tercio ó^D, Fran-

cisco Zapata Osorio. Después fué á Flandes con

la misma Compañía ,
gt nte que llevó el Marques

de Fuentes, y sirvió con ella hasta la reformación

general. Asistió como Capitán reformado á la jor-

nada de la Be Ida con el Conde Enrique ; y ha-

biendo venido con licencia á España, volvió á Flan-

des á su costa
, y se halló en el sitio y toma de

Belda. Falto de salud tornó á estos Reyncs , en

donde restablecido, y queriendo continuar su car-

rera , se presentó montado en Aadrid á 28 de Ma-
yo de 1640 , con ánimo de pasar al Exército de

Cataluña; y en 3 de Octubre se agregó en la Com-
pañía de Caballos Corazas de D. Rodrigo de Her-

rara y Céspedes , Comisario General de la Caba-
llería de las Ordenes. Hallóse en toda aquella cam-

paña
, y en los puntos mas peligrosos

, y cemi-
sio-

feri lib. 9. ¿e Bamismos , Col, 8. Relac. de las Campañas de

aludios años , siq Autor.
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siones mas dificultosas, que le fiaron sus Cabos por

la experiencia que tenian de su pericia y valor;

enviándole de Xefe á reconocer varios puestos y
plazas, en cuyas ocasiones resistió varias veces al

enemigo hasta que llegaba el Exército. Todo ello

constó de relación, que dio la Secretaría de la Jun-

ta de la Milicia de las Ordenes en Madrid á 28

de Marzo de 1642, en que dice que el 21 de

Marzo del año anterior se habia retirado del ser-

vicio por haber enfermado , dexando un substitu-

to con caballo, &c. También sirvió en algunos

negocios que le fió su Orden de Santiago ; y el

año de 1Ó44 dio memorial al Rey, suplicando le

hiciese merced del Gobierno de Villanueva de
los Infantes, que no sé si logró (a).

JUAN LUCAS GÓMEZ MANZOLO , nació en la

Parroquia de Santa Cruz , hijo de Bartolomé Gó-
mez Manzolo , Secretario de S. M. , y su Conta-

dor , natural y originario de la Casa de Gómez,
en el lugar de Maeño , en Santander , y de Doña
María de Luxan y Salazar , natural de Madrid,

Fué Secretario del Señor D. Felipe IV, y su Fis-

cal del Tribunal de la Contaduría mayor de Cuen-

tas , y Secretario y Ministro del Consejo de Ha-
cienda

,
plaza que le concedió S. M. en el año de

1644 ; y por estos servicios le hizo merced en el

mismo año del Hábito de Santiago , de que el

Consejo de las Ordenes le despachó título en ij

de Julio» Casó con Doña María Tacin , y tuvie-

ron por hija á Doña Felipa Manzolo , que nació

en la Ciudad de Toledo, estando allí su padre sir-

viendo al Rey , y fué muger de D. Lorenzo de

Jau-

(a) Gen. para sn Hábito. Méndez de Silva , Hazañas del

Cipitan Alonso de Céspedes , fol. 99. y relación de sus ser-

vicios.

Aaa
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Jauregui, Caballero del Orden de Santiago, natu-
ral de la Villa de Gaviria , en Guipúzcoa (a).

* JUAN DE PINA (P.) Religioso de la extinguida

Compañía , é hijo de Gerónimo de Pina y Zúñiga,

y de Doña ínes Carrillo, nació año de 1583, y
bautizóse en la Parroquia de Santa María la Ma-
yor á 25 de Abril. Fué Rector de los Colegios de
Almonaoid , de San Clemente , de Ocaña y Ma-
drid; Predicador y Provincial de la Provincia de
Toledo. Leyó todos los Santos Padres Griegos y
Latinos, y hizo por su propia mano de sus obras
tantas apuntaciones y extractos , que según dice
el Autor de la Biblioteca de ¿a Compañía , com-
ponían 100 volúmenes, de á 500 folios cada uno.
Murió en su patria á 29 de Julio de 1657 (b).

Escribió: Commentarii in Ecclcsiásticum : 5 to-

mos en fol. León de Francia , desde 1630 has-

ta 648.

Protologia de B, y, , según Pedro de Alva en
Militia Conceptionis ; ó Parthenium , sive de Lau-
dibus Beatissimce Virginis , según la Bibliot. de
su Orden.

Commentarius in EccJesiastem : 2. tomos.
¿ísceticum in Regulas sosietatis.

JE'gyptus S'poliata.

Condones Latina? in totam Q'.adragesimam. To-
das estas obras preparaba ya para la prensa quan-

do murió.

JUAN DE ESPAÑA Y MONCADA (D.) fué hijo

de D. Alonso de España , natural de Madrid, Ca-
ballero de la Orden de Santiago desde 1598, que
le concedió S. M. el Hábito por los méritos de su

pa-

(a) Gen', para su Hábito, el de un nieto, y otras.

.(b> lib.,2. de Baut. ibl. 38. b. D. Nic Ant. tom. 1. p. 750*
Bib. de su Orden, tom. 1. p. 264.
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padre Francisco de España , Maestro de la Cá-
mara de Felipe II , y de su esposa Doña Luisa

Moneada , natural de Valencia
,
que después fué

Religiosa en el Real Convento de las Descalzas, y
murió año 1644. En el de 1603 le hizo merced ei

Señor Felipe III del Hábito de Santiago; pero no
se le puso hasta 1607, en que el Real Consejo dé
las Ordenes le mandó dar título en 19 de Octubre.

En 1639 ,
por muerte de D. Juan Muñoz de Es-

cobar , se le dio el empleo de Contador mayor
del Infante Cardenal D. Fernando de Austria. Vi-

via el año de 1644, y era Procurador general

de su Orden
, y como tal asistió con el Consejo

á las Honras de la Reyna Doña Isabel de Bor-
bon (a). Fué sugeto muy aplicado al estudio de
las bellas letras , particularmente al de la Poesía,

por lo que Lope de Vega en su Laurel de Apo-
lo , Silva 7? le celebra así:

Del mismo nombre honor, D. Juan de España,
con vivo ingenio y con pulidas letras

la dorada región del sol penetras,

donde en vez de Laurel , diamantes baña
á tanto Atleta celestial Campaña:
porque si cierra España , no se debe
ni al nombre, ni al valor término breve.

D. Nicolás Antonio (b) habla de Juan de Espa-
ña , diciendo que fué Rey de Armas de S. M.

, y
que escribió : Ordenanzas deí Tofson de Gro

, que
poseia m. ss. D. García Salcedo Coronel

, y honras

fúnebres , nacimientos de Príncipes , Infantes é In-

fantas
, y sus juramentos proposiciones de Cortes,

entradas públicas , batallas particulares , y otras

CQ-

(a) Genealogías para los Hábitos de su padre y. suyo. Pellicer)

Gtzetas m. ss.

(b) Tom. z. pág. 685.
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cosas acaecidas en estos Reynos : obra que se con-
servaba m. s. en la célebre Biblioteca del Conde
de Villaumbrosa. Pero no dando este Autor mas
señas que éstas, no me atrevo á afirmar que sean
una misma persona , no obstante que coincidan
en el nombre , apellido y tiempo.

* JUAN OSORIO Y CEPEDA (D.) nació en la Par-
roquia de Santa Cruz , hijo de Juan Suarez de Ce-
peda, Gobernador y Capitán General de las Pro-
vincias de los Musos y Colinas, en el nuevo Rey-
no de Granada , natural de la Ciudad de Toledo,

y de Doña María Osorio, natural de Villa Rieco,

dos leguas de Burgos. En el año de 1622 asistió

en M drid á la Justa poética para la Canonización

de San Isidro, é hizo para ella quatro octavas,

y en el de 1628 le h¡zo S. M. merced del Hábi-

to de la Orden de Calatrava. Después hubo de
pasar á la América en compañía de su padre, y
vuelto á su patria , casó con Doña Elena Licher,

natural de esta Corte, hija de Felipe Licher, del

Consejo de S. M. Cesárea , natural de Felquier en

Alemania, y de Doña Catalina Belta
; y de este

matrimonio nació D. Juan Francisco Osorio y
Lecher , Caballero de la Orden de Santiago , agra-

ciado en 16 de Octubre de 1 671 , y otros hijos (a).

Escribió : Tesoro de Christo y rescate del mun-

do ,
que imprimió en Madrid año de 1645 , en 4?

* JUAN EUSEBIO N1EREMBERG (V. P.)
1
se bau-

tizó en la Parroquia de San Martin el dia 9 de

Septiembre del año 1595 (b) , y fué hijo de Got-
frid

(a) Gen. para el Habito de su hijo : D. Francisco Mariano

Nifo , Caxon de Sastre , tom. í.p. 127.

ih) Su partida está al fol. 14Í . del libro corriente en i<¡q<¡
, y

dice aií : »En la Villa de Madrid , en 9. dias del roes de

» Scp-
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frid ó Gotfredo Nieremberg, y de Regina Otin,

nobles Alemanes ,
personas de mucha virtud

, y
ella Camarera de la Emperatriz Doña María de
Austria , en cuyo servicio vinieron á España. Ha-
biéndose llevado Dios para sí una hija que tenían

sus padres , muy virtuosa , quedaron desconso-

lados por la falta de sucesión : y la madre hizo

varías novenas y votos á efecto de conseguirla,

encomendándose particularmente á la Imagen del

Santo Crucifixo, que se venera en la capilla del
lado del Evangelio de la misma Parroquia de San
Martin

, que estando una noche acostada se le

apareció como estaba en su Altar, y la profeti-

zó un hijo santo , si no le apartaba de sí. Este su-

ceso se ve pintado en una tabla del Retablo, en
que la madre está haciendo oración, y este le-

trero que lo declara : "Deseando Regina , madre
"del V. P. Juan Eusebio Nieremberg, de la Com-
"pañía de Jesús , fruto de bendición, á los 50 años
»de su edad, hi¿o un año entero estación á este

"Santo Christo. Y se le apareció diciéndola ten-

"dria un hijo dichoso en lo temporal , si le apar-
caba de sí, pero que su fin seria desastrado. Y
"que seria Santo si le tenia á su lado. De que su-
" cedió entrarse Religioso de la Compañía de Je-

. «sus , ilustrándola con su virtud y letras. Murió en
"esta Corte en opinión de Santo."

. A los nueve meses de este prodigioso caso dio

á luz este hijo profetizado , que desde su primera
pue-

« Septiembre
, yo D. Alonso Osorio , Cura Teniente de la Parro-

«quial de San Martin . baptice á Juan Eusebio, hijo de Godefrit
» Em'iberger y de Rcgin. Otin , Alemanes, criados de la Mages-
» tal de la linipcritiíz , fueran sus compadres J\i¿n Ruiz de la

«Concha y Sor Inés, fueron testigos Hernando la Vega
, y Juan

sj Isuclo y Pedro Sanchez=£l Dr. D. Alonso Osorio. y Castillo, «
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puericia fué muy amante de los pobres , dándoles

todo K) que teni i. Luego que tuvo edad , estudió

Latinidad y Letras Humanas en el Colegio Imperial,

de donde pasó á Alcalá , y después á Salamanca

á estudiar Cánones y Leyes. A los 16 años tuvo

una enfermedad gravísima , que le duró tres me-
ses, padeciendo vehementísimos dolores en todo

su cuerpo , sin poderse valer de sus miembros; pe-

ro teniendo libre el cora/on, le puso todo en Dios,

que satisfizo su paciencia con un don de lágrimas,

que le duró toda su vida , y tan copioso, que sus

ojos eran dos fuentes , con ur¡ dolor intensísimo de

haber ofendido á Dios. Recibió la Ropa de la

Compañía en el Colegio de Salamanca á 2 de

Abril de 1614, novedad que sintieron extremada-

mente sus padres viendo frustradas sus ideas de

enviarle á Italia con un tio, que le dexaba un. tí-

tulo y grandes riquezas. Hicieron las mas exqui-

sitas diligencias para sacarle de la Religión , has-

ta obtener Breve del Nuncio ; pero nada consi-

guieron , y él siguió su noviciado adelantando en

las virtudes de obediencia, oración, silencio y pe-

nitencia. En el Colegio de Huete estudió Griego

y. Hebreo, en cuyo difícil estudio salió tan emi-

nente como en la Retórica y Humanidad , y de

allí pasó á Alcalá á estudiar las Artes y Teología.

El año de 1623 se ordenó de Sacerdote por obe-

diencia , y vino á Madrid á leer Gramática , y
después sagrada Escritura, y fué nombrado Con-
fesor de la Casa , que era el Colegio Imperial

, y
Prefecto de las cosas espirituales. Sin embargo de

estas ocupaciones asistía á los Hospitales y Cár-

celes , y también salia por los Lugares de la co-

marca á Misiones , convirtiendo muchas almas. La
Serenísima Duquesa de Mantua, nieta del Señor

Felipe II , le nombró su Confesor ; y el Señor Fe-

li-
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lipe IV, Teólogo de la Junta de la Concepción,

y el Padre General le envió patente de Héctor de
la Casa de Probación de Madrid , y también de
Maestro de Novicios.

Disimulaba su ayuno comiendo á* medio día con
la Comunidad , y tomando á la noche una leve

colación de yerbas. En las vísperas de Ntra. Sra.

y de los Santos de su devoción
, y en los tiempos

que hacia exercicios , ayunaba á pan y agua, á lo

menos una vez cada semana. Disciplinábase públi-

camente como lo hacia quando era estudiante: co-

mía de rodillas , besaba los pies
, y hacia otras

penitencias : su cama era una tabla con una man-
ta vieja , y muchos años usó de un banquillo en
que se recostaba un poco para satisfacer en algún

modo el indispensable cansancio de la naturaleza.

Siempre andaba vestido de asperísimos silicios,

de cardo y cadenas aceradas, con tres cruces con
clavos que le taladraban las carnes, y sogas y cer-

das , texidas con púas , fajas y capotillos, y otras

santas invenciones de este jaez
,
que le quebran-

taron los huesos en tanto grado , que quando mu-
rió, le hallaron las costillas quebradas cerca del

estómago
, y un hoyo tan capaz , que cabia en él

un puño. En los brazos y muslos llevaba brace-
letes de hierro y cadenas con púas ; en las mu-
ñecas , manillas de cerda y cadenillas de acero;

y en los zapatos, piedrezuelas y otras cosas seme-
jantes. El año de 1645 le dio Dios una enfermedad
terrible

, que le privó del uso de la lengua y del

estudio
; penuria que sufrió con una paciencia ad-

mirable por todo el resto de su vida, q^e fue-

ron 13 años. Viendo que se acercaba la hora de
su muerte , recibió los Sacramentos , respondien-
do á todo como si estuviera sano : estuvo tres dias

interiormente conversando con Dios en su cora-
Tonu 1II. Bb zon.
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zon

, y falleció entre una y dos de la madruga-
da del Domingo 7 de Abril del año de 1658 , á
los 63 de su edad. Luego que se publicó en la

Corte su muerte, se conmovió de manera
, que

no quedó grande ni pequeño que no acudiese al

Colegio Imperial á venerar su cuerpo, diciendo á

voces : Izamos á ver. al Santo. Besábanle los pies,

y las manos , y tocaban los rosarios á sus carnes,

y luego con piadoso zelo saquearon el aposento,

tomando de sus pobres alhajas , tanto que fué ne-

cesario poner una esquadra de la Guarda Española
para contener las gentes. Asistieron á su entierro

todas las Religiones y Grandeza de la Corte, Obis-

pos , Prelados , Presidentes y Consejeros, y ofició

la Capilla Real la Misa, que dixo D. Francisco de

Borja , Capellán mayor de las Señoras Descalzas

Reales. Fué sepultado en la capilla ó bóveda, que

está debaxo del Presbiterio del Altar mayor , en

una bovedita que se hizo separada para él , en

donde todavía permanece
, y se lee en una lámi-

na esta inscripción: •

H1C JACET
VENERABlLJS PA7ER
JOANNES EUSEB1US
NIEREMBERG , 1658.

Esta es una breve memoria de la vida de este

insigne varón , extractada de la que escribió el

P. Alonso de Andrade (a) , y también de la Ora-

ción panegírica que el P. Manuel de Naxera , Pre-

dicador del Rey, dixo en sus Honras
,
que costeó

D. Christóbal Crespi de Valdaura , Vice-Canciller

de

(a) Varones Ilustres de la Compañía > tom. 5. pág. 5. Ser-

món a sus Honras, impreso en 4.
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de Aragón , persona que le estimó tanto

,
que aun

en su muerte no quiso separarse de él , y ordenó
en su testamento que le sepultasen á los pies del

Padre Nieremberg, como se hizo y consta de es-*

ta inscripción , que se lee en el mismo sepulcro

debaxo del de el Venerable
, y copio por corres-

ponder asimismo á su elogio , y ser de un sugeto

tan benemérito.

D. O. Mí

HIC JACET D. DOMINUS CHRIS-

TOPHORUS CRESPI DE VALDAUR4,

CORONAE REGNORUM ARAGONIAE XIX.

ANN. , VICE-CANCEELARIUS,

SUPREMIQUE EJUSDEM SENATUS PRAESES,

MONTESIANAE CLAVIGER MAJOR
A PHIEIPO IV. PRO MINORI CAROEí II. AETATE

IN HISPANIARUM GUBERNACULA SUFFECTUS.

VIR SANE NATALIBUS CLARUS.

INCERTUM CIVIEIBUS , AN CHRISTIAMIS

LEGIBUS FUERIT ORNATIOR.
OMNI QUIPPE VIRTUTUM GENERE EXIMIUS,

MAGNA SCRIPSIT , MAJORA GESSIT.

AD P. NIREMBERGII PEDES CONDI MANDAVIT.
OBIIT ANNO DÑI. M. DC. LXXI.

DIE FEBRUAR. XXII. AETATIS SUAE LXXII.

Las obras castellanas y latinas que compuso,
fueron tantas, que parece imposible que un hom-
bre que casi empleaba todo su tiempo en confe-
sar , predicar y hacer penitencia , le hubiese teni-
do para trabajar tanto. Las castellanas son las si-

guientes.

Tres tomos en folio gruesos , impresos en Ma-
drid

, año de 165 1 en que se comprehenden 37
obras ó tratados. El 1? tiene el título de Obras

Bb 2 Cbris-
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Christianas

, que contienen lo que debe el hombre
hacer para vivir y morir christianamente. El 2?

de Obras Espirituales
, para levantar el Espíritu,

y unirse con Dios. El 3V de Obras FilosqfitJs,

Ethicas , Políticas y Físicas. De éstas , las mas
han sido varias veces impresas sueltas, y algunas

traducidas en otros idiomas , como es la Dife-
rencia entre lo Temporal y Eterno, que lo está en
Ar3be por el P. Pedro Tromage , impresa en el

Monasterio de San Juan Bautista de Anchovir,
cerca de Entoura , año de 1735 , y en Francés
por el P. Brignon en el de 1708.

Otros 4 tomos en folio : Varones Ilustres de la

Compañía : el \°. Madrid 1645 , el 2°. y 3? en 1643,

y el 4? en 1647.
Vida del Sto. P. y gran Siervo de Dios el Bea-

to Francisco Borja : Madrid 1644 , en fol.

Vida y martirio del V. P. Marcelo Mastrillo

de la Compañía , en 4?
Epítome de la vida de San Francisco Xavier.

^dicciones al Flos Sanctorum del P. Ribade-

neyra.

Cielo estrellado de María : PJadrid 1655 , en fol.

Devoción con las sfnimas del Purgatorio : salió

con otras obras, Madrid 1630, en 16.

Gloria de San Ignacio y San Francisco Xavier.

Madrid 1645 , en fol.

Varones Ilustres del Japón ; un tomo en fol.

Devocionario de varias materias.

Rudimentos espirituales del Santísimo Sacramento.

Traducción en castellano de la Imitación de

Christo del P. Tomas de Kempis: Ambers 1656,

en 8°. y otras varias veces.

Las latinas son estas:

Tbeopoliticus , sive brevis ellucidatio , Cj? ratio-

nale divinorum operum , atque providentia humano-

rum : Antuerpiíe 1Ó41 , en 8? De
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De Arte Voluntatis librí 6. en 8?

Historia panegyrica de tribus Martyribus So-
cietatis jfesu , in Uruguay pro fide occisis , año
1628: León 1631 , en 8?

Sigalion , sive de Sapientia Mytbica lib. VIII.

Madrid 1629, en 8?

Stromata Saeree Scripturce.

Gnomoglypbica , hoc est , plures Gnomo9 mora-
les. Esta obra y las dos anteriores se imprimie-
ron juntas en León de Francia año 1642 , en fol.

Historia natura?, máxime peregrina* , libris XVI.
De miris , & miraculosis naturis in Europa:

lib. II.

De miris , 6? miraculosis naturis in terrd He-
breeis promissd lib. I. Estas tres fueron impresas
en un tomo en folio mayor , con láminas de va-
rios animales, aves y plantas , en Antuerpia, por
Baltasar Moreti , 1635.
De origine Sacra? Scriptura? lib. XII: León

1641 , en fol.

Doctrina? ascética? , sive Spiritualium institu-

tionum Pandect& juxta Religiosa histituta , máxi-
me ordinum mendicantium , & constitufion, Societ,

jfesu : León 1643 -> en ^°^

Homilia? Catenata? , sive collectanea ex vetustis

Patribus
, sacris Doctoribus , £? eruditis Scrip-

toribus.

Erótematum curiosa? lectionis Decades XXII'.

impresas estas dos en León 1646, en fol.

De perpetuo objecto festi Immaculata? ConceptiO'
tiis Virginis Mario? : Valencia 1653 1 en 4"

Exceptiones Concilii Tridentini pro omnímoda pu-
rítate Deipara? expensi: Amberes 1656 , en 8?

Dissertationes Episto/ica3 de eodem mystcrio im-
presas con la obra anterior.

Tbeoria compendiosa de sólita veritate conceptio-

tiis
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nis Deipara? absque labe orlginaU ex ccinonicis , #?-

que orthodoxis fitndamentis.

Sacrosyllabus de explica ta ab Ecclesia, £? Va-

tribus Scriptura pro Immaculata Conceptions. Estas

dos obras se dieron á luz juntas en Valencia 1656,

en 8?

De nova moneta SS. D. N. Alexand. VIL pro

gloria Immaculata? Cónceptionis prepensa.

Psalmi Sahmonis é Grceco Latine versi , notis~

que iIlustrad : Obra postuma.

Doctrina , & Doctor Evangelicus : León 1659,
en fol.

Hieromelissa , Bibliotheca de Doctrina Evange-
Jii , imitatione Christi , & perfectione spiritualk

León 1659 , dos en fol.

Silva catechistica ex Patribus , & Doctoribus

sacris ,
qui Christianas Philosopbia? institutiones

illustrarunt : León 1659, en 4?

Sylloge Axiomatum , & Institutionum Spiritua-

lium Christiana? Philosopbia? ex Patribus & ve-

tustis Doctoribus : León 1659 , en 4?

De Adorattone in Spiritu , & veritate libri IV;
Antuerpia 1631 , en 8?

Tropba?a Mariana , sen de Victrice misericordia

Deipara? patroclnantis hominibus , exquisitissimis

SS. PP. sententiis , rarissimis historiis , selectis-

simis moralis Doctrina? prccceptis , et inusitatis

per ejus simulacra perpetratis miraculis mirifice

illustrata lib. VI.
De consecratione in azymis , & carne Deipara?

sirte fermento Ada? Dissertatiuncula Apologética.

De Virginitate Sanctissimce Dei Matris super-

admiranda , supcrexcelsa , & Dcum decente ultra

legcs natura? , & virtutis moralis , comprobante

Immaculatam ejus Conceptionem etiam passivam

Apologética Dissertatio. Estas tres Obras salieron

á
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á luz juntas en Ambercs 1655 , en folio.

Si/pplex Ubellus pro immaculata B. Virginis

Conceptione , & pace Christianorum Principian ad
SS. Alexand. Vil.

Mantissa , seu de formis Canonizationum va-
riis.

Virgo Victoriata , seu de patrocinio B. Virgi-

nis. Acaso es la misma que la de Trophcea Ma-
riana.

Succus prudentice sacropolitica? : León 1659,
en 1 2 \

Todas las obras pertenecientes á la Virgen
, y

su Immaculada Concepción , fueron impiesas con
el título de Opera Parthenica, en León año 1658,
en folio (a).

* JUAN NAVARRO DE ESPINOSA, de quien

solo habla Montalvan , diciendo fué Poeta
, y es-

cribió las alabanzas de los Santos , que no sé si

- han impreso , escribió el año de 1635 á la muer-
te de Lope de Vega una Canción Lírica , y el de

638 en la del mismo Montalvan , quatro Décimas.
En el libro Avisos para la muerte , tiene un Ro-
mance

, y en el Certamen Poético á la dedicación

de la Iglesia del Colegio de Santo Tomas de Ma-
drid año de 1656 , varias Quintillas. Murió en la

Parroquia de Santa María á 23 de Octubre de
1658 (b).

* JUAN DE ANDOSILLA LARRAMENDI fué hijo

del Dr. Miguel de Andosilla Larramendi, natural

del Reyno de Navarra , Médico y Cirujano de Cá-
mara del Sr. Felipe IV

,
que murió en Madrid, Par-

roquia de Santa María , en donde tenia casa pro-
pia,

(a) D.Nic.Ant.Bib. Nova, tom. 1. p. 686. 2. edic. P. Felipe
de Alegambe, Bib.

(b) Lib. 3. de Difuntos , fol. 301.
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pía , en 5 de Junio de 1643 , y de su esposa Doña
Catalina de Vera , que falleció en 30 de Octubre
de 1637. *-a educación y estudios, que le dieron

sus padres , fructificó de tal suerte en su buen in-

genio, que en los términos de su adolescencia hizo

ya poesías que admiraron los sabios, y no obstan-

te no han quedado mas
,
que yo sepa , que el cor-

to número que luego referiré. Casó en la misma
Parroquia de Santa María el año de 1641 á 1 de

Junio con Doña María Calvo de Andosilla , su pa-

rienta en 2. con 3. grado
; y de este matrimo-

nio nacieron dos hijjs , Dona Juana y Doña Ma-
ría de Andosilla Calvo (a).

En las Rimas de D.Gabriel de Bocangel, im-

presas en 8.° año de 1627 , hay al principio en su

alabanza un Soneto de Andosilla, y al fol. 54. diez

Octavas al asunto del fingido Gigante de Sicilia,

que se enamoró de Pantagia , hija de Doris. En
la Fama postuma de Lope de Vega se lee un Llan-

to fúnebre , en tercetos. Pero la obra que le acre-

ditó mas entre los sabios de aquel tiempo
, y por

la que es mas conocido en el nuestro , aunque po-
cos la han visto , es el Centón ,

que formó de los

versos de Garcilaso , proponiendo á Christo N. S.

en la Cruz , así como ya lo habia hecho de los de
Homero la Emperatriz Eudoxía , y de los de Vir-

gilio Proba Falconia , y con que enriqueció nues-

tra Lengua y Poesía de una especie que le falta-

ba. Dióle pues este título: Christo Ñ. Sr. en la

Cruz , hallado en los versos del Príncipe de nues-

tros Poetas Garcilaso de la Vega , sacados de di*

ferentes partes
, y unidos con ley de Centones : Ma-

drid 1Ó28, en 4. Está dedicada al Infante Carde-
nal

(a} Montalvan :Lib. 3. de Desposorios , fol. 257. b. y las de

Entierros de sus pad.
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nal D. Fernando de Austria , aprobada con singu-

lar elogio del P. M. Fr. Hortensio Félix Paravici-

no, y el P. Juan Luis de la Cerda, y comprehen-

de «iete hojas de letra bastante menuda. Su méri-

to y rareza me habían inclinado á incluirla en

este artículo , creyendo que haria un gran fa-

vor á los curiosos , y á la grata memoria de su Au-
tor; pero viendo que esto era apartarme demasia-

do de mi instituto , y quán embarazosa habia de

ser su impresión por tener á las dos márgenes los

números aritméticos correspondientes á la hoja,

plana y versos , enteros ó hemistiquios de Garci-

laso, solo copiaré algunos fragmentos sin este em-
barazo , para hacer muestra de la bondad de Ja

obra
, y de su estrecha é íntima conexión , sin

embargo de estar compuesta de diferentes retazos

muy pequeños.

Pintura de Christo y su Madre Santísima,

fol. 2. b.

Figurado se veia extensamente,

Cansado
, y afligido

En medio de la fuerza del tormento,

Después que le enclavó con dura mano
La blanca mano el áspero enemigo,
Sin perdonar al blanco pie: corria

(Como en luciente de cristal coluna)
Por el hermoso cuello

Una profunda Vena
De Sangre, que en el Cielo está esmaltada.

De su hermosa cara el rayo ardiente

Estaba como rosa,

Que ha sido fuera de sazón cogida,
De lo que era primero en todo agena,
Y al cuello el lazo atado,
La Cabeza partida allí se vía.

Ya de rigor de espinas intratable*

Tom. III. Ce Con
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Con el cabello de oro desparcido,

Las hondas imitando en el moverse.
Allí se via herido

El Cuerpo mal cubierto

Convertido en viola,

Atravesado, y roto de mil hierros,

De polvo, y Sangre, y de sudor teñido.

¡Ay miembros fatigados, y quán firme

Es el tormento, es el dolor que os cansa!

Al pie del qual estaba con los otros

La tierna Madre , que el doliente Hijo

Estaba contemplando
En áspero rigor, y en gran tormento,
Vencido del trabajo presuroso.

Los ojos (cuya lumbre bien pudiera

Escurecer al Sol á medio dia)

De lágrimas preñados relumbraban.
En aquel suelo estaba

Besando
, y abrazando aquel madero,

Y en amoroso llanto se amancilla,

Rompiendo siempre elayre con suspiros.

Paráfrasis del Deus , Deus meus cur me de-

reliquisti'1. fol. 4.

¡O Dios! ¿por qué siquiera,

Pues ves de dolor tanto

La causa, y la razón, de mí te olvida^

¿Por qué ahora me dexas como á extraño,

Sin mostrar un pequeño sentimiento

Como de un solo hijo,

Viendo mi cuerpo aquí desamparado?

Si en pago del amor yo estoy muriendo,

Bañando de mi sangre la carrera,

¿Qué hará el enemigo?

Ya se acabó la resistencia mia;

Amor quiere que muera.

Mas ya que á socorrerme aquí no vienes,

•Vuel-
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Vuelve los ojos á la voz piadosa,

Sin dar de aqueste daño algún castigo.

Confusión de las Criaturas en la muerte de

su Criador, fol. 4. b.

En un punto las piedras enternecen

Su natural dureza:

Todo el campo se via conturbado,

Y se lamenta el monte cavernoso,

Queriendo el monte, al grave sentimiento

De aquel dolor , en algo ser propicio:

Con espantable son
, y con ruido

Y con arrebatado movimiento
Del grave peso , y de la gran ruina,

La máquina del Cielo el mundo atruena:

El Sacro Altar mostraba que habia sido

La delicada estambre hecha pedazos:

Nublado muy escuro,

Como al partir del Sol la sombra crece,

Escondiendo su luz al mundo cara.

Tal es la tenebrosa,

La negra tempestad que al mundo cubre.

JUAN DE SANTANS Y TAPIA (D.) hijo de D.
Gabriel de Santans y Tapia , y de Doña Ana Del-

gado , naturales y vecinos de Madrid , fué Caba-
llero de la Orden Militar de S. George , Minis-

tro de la Santa Inquisición de España
, y Capitán

é Ingeniero en el Exército del Sr. D. Felipe IV
en los Estados de Flandes por Cédula de S. M. y
orden del Serenísimo Infante Cardenal D. Fernan-
do de Austria ; y se halló en todos los sitios de
Plazas que emprendió S. A. , y particularmente en
el de la Villa de Ayres en el pais de Artois. á 11

4e Agosto de 1641 , desde el qual se retiró S. A.
malo , y luego murió. Casó con Doña Isabel Ló-
pez Caballero , natural de la Villa de Alcoben-
das de este Arzobispado , de donde eran vecinos

Ce 2 sus
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sus padres Juan López Caballero y Mariana Clau-
dia Mettre: y nació de este matrimonio en Ma-
drid D. Carlos de Santans y Tapia , Capitán de
Infantería Española, á quien en 15 de Septiem-
bre de 1662 concedió S. M. el Hábito de Santia-

go en consideración de los méritos de su padre.

Escribió: Tratado de Fortificación Militar de e¿-

tos tiempos , breve é inteligible ,
puesto en uso en es-

tos Estados de Flandes : Bruselas 1644 , en 4V, con
el retrato del Autor, y muchas láminas: obra de
que dice él mismo en el Prólogo , que la habia
trabajado por satisfacer á los que decian , que no
habia Español alguno que hubiese escrito de esta

ciencia
; y que él era solo el Ingeniero Español

que habia en aquel Exército (a),

* JUAN BAUTISTA DE LEZANA (Ven. P. M. Fr.)

nació á 23 de Noviembre de 1586, y entró en la

Religión del Carmen, en donde siguió todo el

curso de sus estudios con grande aplauso. Estu-
dió la Filosofía en Toledo

, y la Teología en Sa-

lamanca y Alcalá. Allí tuvo por Maestros en su

Convento á Fr. Celedonio de los Santos
, y en la

Universidad á Fr. Juan Márquez , y en Alcalá á

Luis Mcntesinos , todos Profesores muy doctos.

Enseñó y explicó en Valdemoro á Aristóteles, y
en Alcalá y Toledo á Santo Tomas. En esta ul-

tima Ciudad fué Maestro de Estudiantes y Prior;

y de allí fué en el año de 1^25 al Capítulo Ge-
neral á Roma , en donde permaneció todo el res-

to de su vid3. Allí obtuvo los empleos de Prefec-

to de Estudios y Maestro de Teología en el Con-

vento de Santa María Transpontina. Su doctrina,

su virtud , su prudencia y su integridad de cos-

tumbres le hicieron notable entre los mayores
hom-

(a) Geneal. para el Háb. de «u hijo ; y su obra.
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hombres que entonces ilustraban á aquella Capi-

tal ; extrañándose al mismo tiempo que estuviese

remoto de toda ambición , aun de la suprema Dig-

nidad de su Orden , que pudiera ya haber obte-

nido desde el año de 1644 , si no la hubiese resis-

tido con tesón invencible. Fué na obstante Socio

de 5 ó 6 Generales ,
que le continuaron este honor

con el título de Perfecto Provincial de Saxonia, In-

glaterra y Tierra Santa. El Pontífice Urbano VIII

le hizo Consultor de la Congregación del índice;

Innocencio X de la de Ritus; y por último, Ale-

xandro VII, de motu propio, el año de 1658 le

hizo Procurador General de toda su Religión. En
la Academia de la Sapiencia de Roma enseñó Me-
tafísica 16 años. Murió Heno de méritos y verda-
dero aplauso en aquella Ciudad con gran senti-

miento de quantos le conocian , el dia 29 de Mar-
zo del año 1659, á los 73 de su edad (a\

Escribió : Anuales Sacri , Vrofetici , & Eliani
Ordinis Beatissimce Virginia Marice de Monte Car-
melo

, 4 tomos en folio i el i.° 1645; 2. 1650;

3. 1653 , y 4. en 1656 , en Roma : de estos Ana-
les hizo un Compendio en lengua Flamenca Fr. Pe-
dro Wemmens, publicado en Amberes 1666, en 4.

Columna immobilis , & turris Davidlea , seu de
Angélica? Apostólica? & mirácidosce Eceles ia? Sane-
tce Marice Majoris de Columna C&saraugustana
perpetua Cathedralitate : Bracian. 1655, y León de
Francia 1656 , en 4.

Turris Davidica : Disertación sobre el misma
asunto

; Roma 1655 •> en 4-°

Maria Patrona, sive de singulari Sanctissimce Dei
Genitricis Marice Patrocinio, & Patronatu in sibi
éwto-.Roma 1648^4.°, y Bruselas 1651, en 12.°

Ora-
(a) D. Nicol. Antón, tom. 1. pág.648. 2.

a edi«.
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Oraculum Beati Cyrf/li Eremita Montis Carmeli

cwn expositione Abbatis Joachim, & mutuis utriusq,

epistolis.

t^ida de Sta. María Magdalena de Pazis, tra-

ducida de lengua Toscana á ia Castellana : Roma
1648, en 4. , y Zaragoza 1650.

Líber Apologeticus pro tmmaculata Deiparte Vir*
ginis Marice Conceptione \ Madrid 16 16, en 4.

De Regularium Reformatione ex variis Patrum
Sentcntiis: Roma 1627, 1641 y 1646, en 4.': Co-
lonia 1629, en 12. , con el título De Disciplina

Monástica-, y León de Francia 1655, inserto en
la obra Questiones Regulares , volum. i.°

Summa Qucestionum Regularium , sen de casibus

conscientice ad personas Regulares utriusque sexus,

&c. 5 tomos en 4. La 1? edición fué en Roma,
tom. i.° en 1634 , 2. 1637 > 3 #° x ^42 i

4»° I ^44? y
5. en 1647.

Consulta varia Theologica , & Jurídica , & Re-
gularía ,

quorum ultimum est de singularissimo Pe-

tri Papatu in Ecclesiam , D. Paulo Apostólo etiam

excluso: Venecia 165 1 , en fol.

Summa Theologia* Saeree
, 3 tom. en fol. Roma,

i.° en 1651 , 2. 1654, y 3-° en 6 5&.
Appanagium , seu de quodam pretenso Testamen*

to Serenissimi Principis Pbiliberti á Sabaudia , ¿£

hcerede in ipso instituto
,
pro Serenissima Infante

Maria á Sabaudia, Theologica consultatio : Bra-

cian. 1654, en 4.
! JUAN CHUMACERO CARRILLO Y SOTOMA-
YOR (D.) nació en Madrid año de 1580, y reci-

bió el Bautismo en la Iglesia Parroquial de Santa

María la Mayor el dia 16 de Noviembre (a). D. Ni-

co-

(b) Libro 2.. de Bautismos, fol. 20.
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colas Antonio , y Vergara (a) dicen que era natu-

ral de Valencia de Alcántara ;
pero ésta era la pa-

tria de su padre el Lie. Francisco Chumacero* y
Sotomayor , que en el mismo año de 1580 era Mi-
nistro del Consejo y Cámara de Castilla. Su madre
fué Doña Catalina Carrillo , natural de la Ciudad
de Málaga. El año 1605 en 13 de Pvlarzo fué ele-

gido Colegial del Viejo de S. Bartolomé de Sala-

manca , en donde se graduó de Lie. en ¡Leyes
, y

llevó por su orden las Cátedras de Código, Volu-
men y Vísperas de Leyes. El de 613 por orden de
S. M. asistió á la elección que se pretendía hacer
en el Colegio Mayor de S. Ildefonso de Alcalá, y
con su prudencia y autoridad se redujeron á paz
y tranquilidad los Colegiales que andaban inquie-

tos. En 21 de Julio de 614 le hizo S. M. Oidor de
Granada , de donde fué promovido á Fiscal del
Consejo de Ordenes con el Hábito de Santiago por

1 Decreto fecho en Madrid á n de Enero de 1620.
De allí á dos años ascendió á plaza de Consejero;

y en este tiempo sirvió de Fiscal en las causas de
los Duques de Lerma , Uceda y Osuna. En 1626
pasó á Fiscal del Consejo Real con voto y título

.•de Consejero, y en 15 de Marzo de 31 ascendió
á la Cámara con aplauso de todos por la grande
satisfacción que tenían de su sabiduría x prudencia
y virtud.

El año 1633 pasó á Rema por Embaxador Ex-
traordinario á la Santidad de Urbano VIII , en
compañía de D. Fr. Domingo Fímemel , Obispo
de Córdoba, á los negocios tan importantes que
entonces se ofrecieron sobre los agravios que se
padecían por .los excesos de la Dataría , en las

ex-

(a) D. Nic. Ant. tom. 1. pág. 678, D. Franc. Ruiz de Verg.
Hist, del Coleg. de S. Bartol. pág. 30Q.
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expediciones de Bulas de Pensiones , Beneficios,

Coadjutorías , Reservas y Dispensaciones. En esta
ocasión procedió con mucho valor y entendimien-
to, y en particular el año de 1640 , quando ha-
biéndose levantado el Duque de Berganza con el

Reyno de Portugal , envió á Roma por su Emba-
xador á dar la obediencia á su Santidad á D. Mi-
guel de Portugal , Obispo de Lamego. Luego que
D. Juan supo su venida , se puso á los pies del
Pontífice

, y con razones eficaces le propuso
quáti grande inconveniente seria admitir al Obis-
po como Embaxador, y así logró que solo en-
trase en la Ciudad como Prelado particular ; mas
después que se vio en ella , hizo varias instancias

por escrito para lograr que se le tratase como Em-
baxador, y esto dio motivo á D. Juan á que toma-
se la pluma , y propusiese á su Santidad por es-

crito las razones que tenia en defensa de la justi-

cia de su Soberano. Este papel admiró la Corte
Romana, y bastó para que el contrario no logra-

se lo que apetecía. Escribió allí diferentes discur-

sos sobre materias importantísimas á la Corona de
España , cuyos derechos en diferentes controver-

sias defendió con eloqüencia y erudición singular.

El año 1643 volvió á España, y luego le nom-
bró S. M. Presidente del Supremo de Castilla en
propiedad , habiéndose proveído este empleo por
muchos años antes en Gobierno : y tomó posesión

en 16 de IVbrzo del mismo : en que debe no-

tarse que el que dexó entonces el Gobierno fué

D. Diego de Castejon , Obispo de Lugo , nacido

en el mismo año y Parroquia que D. Juan Chu-
macero. Sirvió este empleo con general aplauso

cinco años , hasta 27 de Julio de 1648 ,
que hizo

dexacion de él. S. M. le propuso entonces tres

mercedes para que, eligiese una de ellas, que fue-

ron,
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ron , el Obispado de Córdova
, plaza de Conseje-

ro de Estado , ó título de Castilla : y escogió esta

última por haber agregado á su mayorazgo la

Villa de Guaro, la Alcaydía de Mixas
, junto á

Málaga
, y el Patronato de la Capilla Mayor de

los Carmelitas Descalzos de Madrid
, y S. M. vi-

no en ello conservándole los gages y honores de
Presidente. Casó con Doña Francisca Salcedo, na-
tural de Medina del Campo, hija de D. Diego Sal-
cedo , del Consejo Real

, y de Doña Juana Cal-
derón , naturales de Soria

, que murió en 2 1 de Ene-
ro de 1629 en la Parroquia de San Andrés

, y
dexó tres hijos, que fueron D. Diego Joseph , Do-
ña Teresa y Doña Juana. Después se mantuvo viu-

do el resto de su vida r que fué exemplar de vir-
tudes en medio de tantos empleos y negocios co-
mo manejó; y los 12 años últimos los dedicó solo
á Dios. Falleció en 24 de Junio de 1660 , cerca de
los 80 de edad.

Escribió : Selectarum juris disputationum dode-
cas : Salmanticae 1609 , en 4?

Pro Legitimo jure Pbilippi IV Hispaniarum &
Portugal/ice Regis , en 4?

Memorial á Urbano VIII sobre los excesos que
se cometían en Roma contra ¡os naturales de Es-
paña , eon otras respuestas y consultas

, que todo
anda impreso en varios tamaños.
JUAN DE LUGO Y QUIROGA (D.) fué hijo
de. D. Juan de Lugo , Jurado de la insigne Ciudad
de Sevilla , y de Doña Teresa de Quiroga Xibaja
y Pisa, apellidos antiguos é ilustres en esta Villa,
con quien casó, habiendo venido á Madrid por
Procurador de Cortes. Nació á 25 de Noviembre
de !5 8 3, Y le criaron sus padres en Madrid has-
ta la edad de 5 años

, y salió de tan sobresaliente
ingenio , que de 3 leia de corrido. En 1588 se res-

Tonu 1IL Dd ti-
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tituyó su padre á Sevilla , en donde estudió Gra-
mática , Retórica y Artes , graduándose de ba-
chiller á los 14 años. En 1598 volvió su padre
á las Cortes que convocó Felipe II l ; con cuyo mo-
tivo le envió con su hermano Francisco á Sala-

manca á estudiar Cánones y Leyes. Tomó allí la

Ropa de la extinguida Compañía su hermano, que
era el mayor; y por su persuasión , después ce
haber presidido unas eonclusi< nes en el Domin-
go 6 de Julio de 1003 , fué

, y la pidió también al

Héctor del Colegio. Siguió la cañera üe los estu-

dios , y aprendió del P. P^dro Arrubal la Teolo-

gía , que después de haber dictado la Filosofía en
Medina del Campo , enseñó por 5 años siendo

Catedrático de Vísperas en Valladolid , y antes

Maestro de Estudiantes. Su fama y opinión le lle-

vó en 162 1 á regentar la misma Cátedra en el

Colegio Romano , adonde concurren estudiosos

de todas Naciones
; y allí enserió ro años con tal

aplauso
,
que acudían de todas partes á oirle y ser

sus discípulos. Con estos méritos logró el amor
del sabio Pontífice Urbano VIH , que después de
otros favores le creó Cardenal en 14 de Diciem-
bre de 1643, y le puso en público Consistorio

el bonete, y quatro meses después el Capelo, con
título de Santa Balbina. Fué de la Congregación

del Santo Oficio, y de la del Concilio, de la de

Examen de Obispos y otras ; Patrón de \ú Ui iver-

sidad de Alcalá, de la Religión de la Merced , del

Colegio de San Clemente de Bolonia, y de la Me-
tropolitana de Lima, y Canónigo y Maestre- Es-

cuela de la Iglesia de Sevilla. Fundó en el Semi-

nario Romano un Colegio para estudiantes pobres,

y le dotó de suficiente renta. Portóse en medio

de su dignidad con la mayor parsimonia. Su mesa

soiu era de lo mas necesario para el sustento de

la
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la vida , su modestia y recato invidiable

, y su

asistencia á los hospitales exemplar y continua.

Gastado , al fin , del trabajo y de la enfermedad
de piedra é hijada

, que le afligió mucho tiempo,

falleció á 20 de Agosto de 1660 , y fué sepulta-

do á los pies de la Capilla de San Ignacio de la

Casa Profesa de aquella Ciudad , en donde se le

puso el siguiente epitafio:

D. O. M.
JOANNI CARD1NALI DE LUGO
SOCIETATJS JESU THEOLOGO

EM1NENTIS. DOMUS PR0FL5S0RUM
BOMA H&RES , UT UBI FUERAT

THESAURUS EJUS , 1R1

ESSE COR EJUS PROPE CORPUS
SANCTl 1GNATII EX EJUS SUPREMA,

VOLÚNTATE MONUMENTUM. P.

0B11T ANNO SAL* lÓÓO.

MTAT1S 77.

Escribió : Dispvtationes Scholastica*
,
&* fera-

les de Sacramcntis in genere \ ac de venerabili Eu-
charistice Sacramento ; ac de venerando Misscv sa-
crificio: León de Francia 1644. y 1652 , en fol.

Disputaliones Scbolastica? <S? morales de virtu-
te , & Sacramento pceuitentia?: item de suffrajiis^

& induigentiis : León de Francia 1638 , 1Ó44 y
16^ , en fol.

Disputationes Scholasticce
, & morales de Vir-

tute Fidei Divina". Ibid. 1646 y 1656 , en fol.

De Justitia
i & jure : dos tomos , ibid. 1642 y

652 , en fol.

De Incarnatione Dominica Disputationes Scho^
lastica? , ibid. 1633 y 1653, fol.

Responsorum moralium Ubri VI, ibid. 1 55o fol.

Dd 2 y¡^
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Vida del Beato Luis Gonzagaz traducción del

toseano al castellano (a).

JUAN DE VANDERHAMMEN Y LEÓN (D.)

nació año de 1596, y se bautizó en 3 de Abril

en la Parroquia de San Andrés. Fué hijo de Juan
de Vanderhammen , Arenero del Rey , y Pintor,

y de Doña Dorotea Vitiman , naturales ambos de

Bruselas. Aprendió en. la escuela de su padre, y
salió un Pintor eminente y universal, y aunque

con alguna sequedad de la manera antigua flamen-

ca , tuvo siempre buen gusto. Es de su mano el

quadro del Colateral de la Epístola de la Iglesia

del Convento de San Gil
,
que es Nuestra Señora

con el Niño jesús, y San Antonio ,quando logró

aquel admirable favor
; y está firmado en 1628,

Hizo otras muchas obras para varias partes , no

reduciéndose solo á la Historia, sino también á Jos

retratos que hizo excelentes
, y asimismo á las

frutas, flores, países y bodegoncillos, siendo en

las flores mas eminente, y por tal celebrado de

Pacheco. Murió en esta Corte el año de 1660. Es-

tuvo casado con Doña Eugenia de Herrera , de

quien tuvo una hija llamada María , que nació

año de 1622 en la Parroquia de Santiago (b).

JUAN DE LA CORTE, fué muy -buen Pintor , y en

lo que mas se aventajó fué en historiejas pequeñas

de fábulas, historias , batallas , países y perspec-

tivas , como lo demuestran las muchas obras, que

de esta especie dexó repartidas por las casas y
palacios de dentro y fuera de Madrid , especial-

mente en el del Buen Retiro , como Pintor que
fué

(a) Varones Ilustres de la Comprima por el Padre An-

drade , rom. 5. pág. 6^6, D. Nic. Ant. tom. i. pág. 727.

(b) L\b. j . .deBautismoi, íol. 160. b. Palomino
,
pag..3i8.
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fué del Señor D. Felipe IV. Murió ano de ióóo
de edad de 73 (a\

JUAN MARÍA DE BORJA Y ARAGÓN (D.)

Caballero Comendador de la Orden de Cbrísto,

nació á 24 de Junio de 162 1 , echóle agua de so-

corro el Lie. Pedro García , Capellán cte su casa

y Maestro de sus hermanos, y el 31 de Julio, en

la Parroquia de Santa María la Mayor, le puso los

Óleos el Lie. Vicente Ayala Salazar, Cura pro-
pio de ella , siendo padrinos el Beato Simón de
Rojas y la Hermana María de Gamboa. Fué hi-

jo de D. Carlos de Borja , II Conde de Ficallo,

del Consejo de Estado , y Presidente del de Por-
tugal

, y de Doña María de Aragón , Duquesa de
Villa-Hermosa. Sirvió á la Magestad de D. Feli-

pe IV en la carrera militar desde Capitán de
Caballos, pasando á Flandes con dos Compañías
en 1640: después ascendió á Teniente General de
la Caballería

, y siéndolo el año de 1643 del Exér-
cito de Flandes, fué preso por el Príncipe de Oran-
je

,
que viendo el valor con que se habia porta-

do , le hizo grande agasajo
, y le envió libre en

su misma carroza. Obtuvo también el empleo de
General de la Caballería €n los mismos Estados, y
el de Castellano de Amberes. El año de 165 1 partió
desde esta Ciudad de orden del Rey , con mucho
lucimiento de su persona y camaradas por Emba-
jador extraordinario al Rey de Polonia, para cier-
tos asuntos importantes. Después fué Ministro del
Consejo de Flandes, y Castellano del Castillo de Mi-
lán, en donde estaba en 1656 qtiando llegó á aque-
lla Ciudad el Señor D. Juan de Austria á 28 de
Abril

, y de orden del Marques de Caracena salió

á recibir á S. A.
, que entró en la Ciudad en su

co-
fa) Palomino, pág. 320.
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coche. Continuó en su empleo de General de la

Caballería hasta el año de 1661 que falleció en
el mUmo Castillo de Milán , otorgando pocos dias

antes su Testamento á 24 de Abril ante Julio Cé-
sar Visconíi , Escribano y Causídico del Colegio
de aquella Ciudad. Casó con Duna Teresa Antó-
n-i Manrique , Marquesa de Cañete , Duquesa de
Náxera y Maqueda

; pero parece que ni aun con-
sumaron el matrimonio. Dexó un hijo natural que
tuvo en Ambares año de 1Ó59, llamado D. Cár-
] >s de BDrja, qut fué Marques de Cabrega , y dis-

putó en 1692 la Casa de Villa- Hermosa (a).

JUAN ANTONIO FAXARDO DE GUEVARA
(D.)IV Marques de Espinando, nació el año de
j 636 en la Parroquia de San Andrés, hijo de
D Luis Felipe d: Guevara , S¿ñor de esta Casa en
Madrid, y de su 2? Esp isa Doña Luisa Faxar-

d )
, 3? Marquesa de Espinardo. Fué Señor de las

Villas de Fuente Almexiz , Castro-Serna , Ontur,

Albatana, Monteagudo, Zepti , y Casa de Gueva-
ra de esta Villa. Sirvió de Gentil-Hombre de Cá-
mara al Señor D. Juan Joseph de Austria , y de
Ci pitan de sus Guardias, y pasó con S. A. á la

guerra de Portugal , en donde en la batalla de
Evora de idi recibió once heridas, y murió
gloriosamente á los 24 años de su edad. Djxó por

sucesor á D. J >seph de Guevara , su hijo
(
que na-

C4Ó en la misan Parroquia de San Andrés en i65o)

y de su rnuger Djña Ana Portocarrero , hija de

D. Juan . Duque de Estrada, Caballero de la Or-
el .m de Santiago

, y de Doña Ana Enriquez de

Guzman y Aragón (b) JUAN
(a) Lib. 4. de B:ut!sims , ful. 140. Memorial ajustado sobre

el 1)u;kío de Vil la- Hermosa.
(l>

y
M.-in. d^do al Señor D. Felipe V. de los servicios de esta

Casa
, y Libras de h Parroquia.
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JUAN PACHECO (D.) nadó en la Parroquia de

San Martin, y fué hijo del Capitán Pedro Pa-

checo, natural del lugar de Iruz , en el Valle de

Toranzo , y de Doña Marina de Bustillo Gua-
zo , natural de Escobedo , en el Valle de Car-

riedo , Montañas de Burgos. Sirvió en la carrera

militar con grande estimación por su valor é in-

teligencia, por lo que el Señor D. Felipe IV en

decreto de 18 de Septiembre de 1657 le hizo mer-
ced de un Hábito en la Orden de Santiago , de

que el Real Consejo de las Ordenes le despachó tí-

tulo en 10 de Diciembre del mismo año. Hallába-

se entonces Teniente General de la Caballería del

Exército de Extremadura contra Portugal; y al

año siguiente de 1658 ( siendo General el Duque
. de Osuna ) atacó el enemigo el Fuerte de San Mi-

guel el dia 22 de Julio \ D. Juan con la Vanguar-
dia cerró con él , mas no pudiendo resistir el grue-

• so de Infantería y Caballería , retrocedió; salió en-
tonces al encuentro el Duque con las tropas de
la batalla

, y se le obligó á retirar con desorden,
durando la refriega 5 horas. En el ano de 1661,
en que fué por Capitán General de aquella con-
quista el Señor D. Juan de Austria , se hallaba
D. Juan en la misma plaza de B?.dajoz á tiempo
que llegó aviso de que el Conde de Chemberg,
Maestre de Campo General del Exércjio enemi-
go , con 16 Batallones de Caballería , habia dado
vista á la Plaza para rcmj er la guarda del puen-
te. Salió á él inmediatamente con 5 Batallones, y
trabándose una reñida escaramuza , le dieron un
carabinazo , de que cayó muerto allí miimo : pér-
dida notable por ser uno de los mejtres s( ¡dados
de sus tiempos

, según pondera e! Adiccionadcr de
la Historia de España dei P. Juan de Maiiana (0).

JUAN
(a) Pp. 520. y 541. Gen. para su Hábito.
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JUAN BRABO DE ACUÑA (D.) fué hijo de
D. García Brabo de Acuña , Caballero Comenda-
dor de la Oliva en la Orden de Santiago , del

Consejo Supremo de Guerra, y Castellano de Mi-
lán , en donde murió, natural de la Villa de Cis-

neros , y de Doña Luisa Gómez , natural de Ma-
drid. Siguió la carrera' militar con el mayor ho-

nor por espacio de muchos años r y en los gra-

dos correspondientes, hasta el de Maestre de Cam-
po de un tercio

, y Teniente de Maestre de Cam-
po General de los Exércitos del Rey D.. Felipe W Y

quien atendiendo á sus méritos por Real Decre-

to de 27 de Septiembre de 1640 le hizo merced
de Hábito en una de las tres Ordenes Militares;

y escogiendo la de Santiago , el Real Consejo le

despachó su título en 1 1 de Febrero de 1656,

S. M. le nombró en 1651 Gobernador de la Pro-

vincia déla Grita y Mérida , en el nuevo Reyno
de Granada , por título de 28 de Abril , y to-

mó la posesión en 4 de Octubre del mismo año.

En el de 16Ó7 pasó á Gobernador de la Provin-

cia de Guayana y Curaaná „ en la nueva Andalu-

cía (a).

* JUAN COELLO ARIAS (D.) hermano del Ca-

pitán D. Antonio Coello , é hijo de Juan Coello

Arias y de Doña Melchora Ochoa , naturales de

Madrid. Sirvió voluntario y con el grado de Ca-

pitán , baxo el mando del Señor D. Juan Joseph

de Austria, en la guerra de Cataluña, y asedio de

la Ciudad de Barcelona, con tanto esmero y satis-

facion de S. A,, que le mandó venir á la Corte,

escoltando y asistiendo en ella al Síndico de aque-

lla Ciudad. Sus méritos le alcanzaron que el Se-

íior D. Felipe IV le hiciese merced del Hábito de

San-

ia) Gen. para su Hábito : Ocariz , tom. I. p. 246. y Alcedo*

letra G. p. 327.



DE MADRID. 217

Santiago por decreto de 3 de Marzo del año 1653,

en que declara que se le concede por lo bien que

habia procedido en el Sitio de Barcelona. Luego

sirvió de Aposentador del Tribunal de la Real

Junta de Aposento , de que tenia hecha gracia

desde 9 de Febrero del mismo año. En medio de

sus ocupaciones hizo lugar á las letras, á imita-

ción de su hermano D. Antonio , como dixe en su

artículo
; y escribió algunas Comedias , y entre

ellas El Robo de las Sabinas (a).

JUAN GIRÓN Y ZUÑIGA (D.) hijo de D. Egas

Venegas Girón , Caballero del Orden de Santia-

go \ del Consejo de Ordenes , natural de la Ciudad

de Granada , y de Doña Ana de Zúniga , natural

de la de Sevilla , fué Señor del Breve, Colegial del

Mayor de Cuenca en la Universidad de Salaman-
ca , Oidor de la Cnancillería de Valladolid , cuyo
empleo servia año de 1631 , quando por Cédula
de 24 de Junio le hizo el Rey merced del Hábito

de Santiago , en cuya Orden gozó la Encomien-
da de Pozorrubio. Luego tuvo plaza de Gentil-

Hombre de Cámara de Ferdinando Iíl , Rey de
Hungría y Emperador de Alemania , desde 1637;

y en este año volvió á España , y ccntraxo ma-
trimonio con Doña Guiomar María Venegas y Sa-

garra , la que tenia hecha merced del Oficio de
Aposentador Mayor del Rey para la persona con
quien casase ; y por esto se le despachó título á
D. Juan en S. Lorenzo á 14 de Octubre de 1638.
Después fué. del Consejo Real de las Ordenes, cu-
ya plaza servia en 1644, y luego délos Consejos
Supremos deGuerra y Castilla hasta el año de 1662,
en que murió. Doña Guiomar fué estéril

; y habien-
do fallecido , casó segunda vez en 1642 con Doña

Ca-
(a) Geneal. para sü Háb.

Tom. 111, Ee



m8 HIJOS
Catalina Venegas de Córdoba, hija de D. Salva-
dor Egas Venegas, Conde de Luque, y de Doña
Mana Manrique de Aguayo , de quien nació D.
Gaspar Cayetano Girón , de quien traté en su lu-

gar (a).

* JUAN DE VALDES {Lie. D) fué hijo deD. Juan
de Valdés, natural de Madrid, y originario del
Lugar de Trubia , Abadía de Zenero , del Conce-
jo de Gijon en el Principado de Asturias , Apo-
sentador de S. M. y de Doña Inés de Avila. Na-
ció en 15 de Agosto de 1608, y recibió el Bautis-

mo en la Parroquia de Santa María en 23 del mis-
mo. Fué Letrado insigne, de grande estudio, ta-

lento y experiencia , como lo mostró los años que
exerció la Abogacía en esta Corte , así en las de-

fensas é informaciones que hizo en los Tribunales,

que muchas se imprimieron , como en las consul-

tas que estos le hicieron
, y pareceres que dio; y

después en el Consejo de Hacienda , de que S. M.
le dio plaza , que exercia año 1645 , en que dio

su aprobación al libro Hazañas de Alonso de Cés-
pedes , que escribió Rodrigo Méndez de Silva , y
también se titula Caballero de la Orden de S. Es-

teban. Igualmente manifestó su ingenio y ciencia

en la Poesía , mereciendo que Lope de Vega en el

Laurel de jipólo le alabase con las siguientes pa-

labras :

Si elegir un galán entendimiento

Propusieran las Musas , donde inspira

Apolo universal conocimiento,

Que á D. Juan de baldés le dio su lira

El mismo confesara,

Si por dicha envidioso no repara

En

(a) Salaz. Casa de Lara, tom. 2. pág. 402. y Geneal. de sus

Hálitos.
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En que atento al estudio de las Leyes

Le ocupan los Consejos de los Reyes:

Que como son las Musas
Damas, no quieren admitir excusas,

Sino que siempre su galán asista.

Tanto estiman la vista

De ingenios de tan altas calidades,

Que tienen zelos de otras facultades.

Casó con Doña Ana María de Cuellar , hija de

Juan Lorenzo de Cuellar , Contralor de la Casa
Real

, y de Doña Angela de Chaux , y procrea-

ron á D. Tomas de Valdes , del Consejo y Cáma-
ra de Indias (a).

* JUAN MERINERO (Ven. D. Fr.) nació el año de
1583 á 24 de Junio, dia del Bautista, y se bauti-

zó en la Parroquia de S. Andrés en 13 de Julio.

Su padre fué Alfonso Merinero , familia antigua y
noble

, y su madre Francisca López (b). Muchos
son los AA. que tratan de este Prelado , y mu-
chas las noticias que pudiera dar de su vida; pero
me ceñiré á mi instituto. Muertos ya sus padres,

tomó el Hábito de Religioso Francisco en el Con-
vento de Madrid , y profesó en 14 de Febrero de
1601. Siguió la carrera de los estudios

, que ya
habia comenzado en la Universidad de Alcalá, en
donde fué Colegial de S. Pedro y S. Pablo; y des-

de 1618 regentó la Cátedra de Teología 12 años
continuos con asombro de grandes Doctores y
Maestros. Tuvo algunas Prelacias, y entre ellas

las de los Conventos de Ocaña y Madrid , en don-
de

(a) Llb. 3. de Bautism. fol. 168. y Geneal, para IosHábUcs de
sus nietos.

(b) Lib. 4. de Bautism. fo!. 46. Alcoka ; Seminario de No-
bles

, pág. 23 >. Serrano, Vida de Santa Alaría de la Cabeza,
F^g* 3/6. D. Nic. Antón, toin. 1. pág< 742. y otros AA.

Ee 2
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de hizo varias obras , siendo una la librería. Fué
Difinidor de Provincia, y en lode Mayo de 637,
Provincial de ésta de Castilla. Al año y medio par-
tió á Roma al Capítulo General, que se habia de
celebrar en 1 1 de Junio , vigilia de Pentecostés, en
el Convento de Santa María de Araceli , en el qual
salió con casi todos los votos electo Ministro Ge-
neral de toda la Orden , confirmando la elección
Urbano VIII. Colocado en la Prelacia general, res-

plandeció con mayor brillo su paciencia, humil-
dad, prudencia

,
justicia y política , virtudes muy

necesarias en su tiempo , pues toda la Religión es-

taba alterada. Sus émulos fueron muchos
, y tan

acérrimos
, que llegaron á escribir libelos contra

él
, y á hacer que el Sr. Felipe IV se diese por

poco servido de la elección. Las Provincias de
Francia se hallaban fuera de la obediencia del

General
, y las de Granada y Cartagena en Es-

paña alborotadas. Salió de Roma á 2 de Noviem-
bre de 1639, y arribó á Alicante en 22 de Ene-
ro de 640 ; y precediendo dos órdenes del Rey
para que viniese á la Corte luego , llegó á ella en

10 de Febrero ; mas sus contrarios le estorbaron
el que besase la mano Real hasta 1 1 de Octubre
en que S. M. le dio Audiencia , y le mandó cubrir

como Grande de España , y así pudo pacificar en

breve toda la Religión. Por los años de 1641 y 42
trabajó mucho en contener á sus subditos de Ca-
taluña y Portugal para que no se mezclasen en las

alteraciones de aquellos Reynos , y por esta dili-

gencia mereció muchos agradecimientos del Rey
Católico. Llegado el tiempo convocó Capítulo Ge-

neral en Toledo año de 1645 , en donde asistie-

ron 2500 Religiosos de todas las naciones, y salió

electo General Fr. Juan de Ñapóles
; y él se re-

tiró al Convento de Madrid. El Rey ,
que estaba

en
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en Zaragoza , luego que tuvo la noticia de hallar-

se ya libre del Generalato , con carta que le escri-

bió en 25 de Julio le nombró Obispo de Ciudad-

Rodrigo
, y aceptó la gracia

; pero antes de venir

las Bulas vacó el Obispado de Valladolid , y S. M.
se le concedió, publicándose á 7 de Marzo de 164o.

Puesto en esta Dignidad comenzó una vida tan aus-

tera como si fuera Novicio. El Hábito siempre le

mantuvo de sayal basto , la túnica de paño bur-

do
, y las sandalias abiertas. Su comida era muy

limitada, al mismo tiempo que cuidaba estuvie-

sen bien proveídos los pobres , las viudas y los en-

fermos. Con este porte exemplar adquirió tai

fama entre sus Ovejas , que no le daban otro nom-
bre que nuestro Obispo Santo. En cierta ocasión

un inconsiderado disparó un tiro , y aunque fué

errado , dieron las balas en el pecho del Vener.
Obispo ; mas respetando su virtud

, quedaron pen-

dientes del pectoral. Cayó en el suelo, besó la

tierra , y no habló una sola palabra , triunfando

su sufrimiento y paciencia de esta temeraria osa-
día. Este dignísimo Prelado, lleno de virtudes , mé-
ritos y años, que llegaron á 80, descansó en el

Señor el año de 1663 con una muerte sentida y
llorada de todos, conociendo la falta que les ha-
cia

; y se enterró en el Convento de su Orden , se-

gún lo dexó mandado.
Escribió : Commentaria in universam Aristotelis

Dialecticam juxta Joannis Duns Scoti, <$?<r. Alca-
lá 1629, y Madrid 1659.

Apuntamientos para reformación de su Orden de
S. Francisco: Madrid 1641.

Commentaria in Regulam Sanctce Clara duabus
partibus : Madrid 1642.

Tractatus de Conceptione Veipara? f^irginis Ma-
rio?, sive de hujus articuli definibilítate : Valladolid
i6s2,en 4? Cur-
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Cursus Theofafjjus juxta rnentem Doctoris Sub-

tilis : 2 tom. en fbl., que se imprimieron postumos:
Madrid ióó8.

Dexó rn. ss. en el Convento de S. Diego de Al-
calá Commentarios in univcrsam Vkilosophiam , se~

lectasque materias Theologice : De Gratia, un tom.
en 4" De lncarnatione\ otro en 4.

1

; y Appologia
praMuctoritate Ministri Generalis Ordinis.

JUAN BRAVO DE TORRES (D.) hijo del Lie. To-
mas López Bravo, Jurista, y de Doña Ana Ma-
ría de Gatarrate y Mendoza ,

t
pasó en 1634 á la

Ciudad de Santa Fé con su tío D. Fr. Cristóbal de
Torres, del Orden de Santo Domingo, natural de
Burgos, y Arzobispo de aquella Iglesia. En 1638
sirvió con una Compañía de Infantería en el so-

corro de Guayana quando la saqueó el Ingles,

Meado su Gobernador D. Diego López de Esco-
bar; después fué Teniente de Capitán General del

Reyno , y Encomendero de Chipaque y Ubatoque
en la jurisdicción de Santa Fé , en donde se ave-

cindó; y el año de 1653 fué Alcalde Ordinario.

Casó con Doña Catalina de Solanilla , hija de D.

Enrique de Guzman Saavedra , y de Doña Agus-

tina Solanilla ; y fueron padres de D. Joseph y
D. Christóbal Bravo , Colegiales Mayores del Co-
legio Mayor de Santa Fé, y de Doña Violante Cla-

ra de S. Joseph, Religiosa Carmelita (a).

* JUAN BAUTISTA DE AVILA (P.) de la extin-

guida Compañía, fué Maestro de Letras Humanas
y Filosofía, Catedrático de Escritura en la Ciudad

de Murcia , Lector de Letras Hebreas , Caldeas y
Siriacas en los Reales Estudios del Colegio Impe-

rial de Madrid por espacio de 14 años, gran Fi-

ló-

(a) D. Juan Florez de Ocariz, tom. 1. pag. 140, y tom. 2.

pág. 467.
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lósofo", eminente Teólogo Moral, Escolástico y
Expositivo, Predicador excelente y Poeta, por cu-

yas calidades y las de su genio amable fué muy
estimado de los Señores y Literatos de la Corte.

Murió en ella en su Colegio Imperial el dia 8 de

Mayo de 1664 (a
N
.

Escribió : Pasión del Hombre Dios , en décimas:

París 1 66 1 , en 4. mayor.
De Originali' Mario? impeccabilitate

; y otros

muchos papeles en prosa y verso dignos de la es-

tampa.
En el Certamen ,

que se hizo en 1660 á la colo-

cación de N. Sra. de la Soledad en su nueva Ca-
pilla del Convento de la Victoria , se leen quatro

Décimas suyas. Lope de Vega le hace su mereci-

do elogio en el Laurel de Apolo.

JUAN PELL1CER DE SALAS Y TOVAR (D.) na-
ció en la Parroquia de S. Sebastian , hermano del

Coronista D. Joseph , é hijo de Antonio Pellicer

de Osau
, y de Doña Ana María de Salas y Tovar.

Siguió la carrera Militar, y sirvió de Capitán de
Caballos Corazas por espacio de 33 años en Ita-

lia , Flandes y Alemania. De aquí vino á Madrid
á principios del año 1641

, y á los 12 dias de su

llegada se le nombró Gobernador de la Caballería

del Reyno de Aragón ; pero no fué á exercer este

cargo , y parece se mantuvo en la Corte, en don-
de prosiguió el servicio de S. M. siendo su Gentil-

Hombre de Boca. El año de 1652 , habiendo muer-
to peleando en Cataluña su hermano D. Antonio,
S. M. por Decreto de 21. de Agosto le hizo mer-
ced del Hábito del Orden de Santiago ,

que tenia

el difunto, en atención á sus méritos y á los de toda

su

(a) Montalv. D. Nic. Ant. tom. 1. pág. 642.
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su familia. Casó con Duna Isabel María de Vera y
Alvarado (a\

* JUAN DE TORIJA, Arquitecto, natural de Ma-
drid , como él mismo lo dice en su tratado de Or-
denanzas de esta Villa en la Dedicatoria á su

Ayuntamiento, fué muy conocido por su habili-

dad en la profesión , que exerció muchos años en
diferentes obras públicas y particulares que diri-

gió. Sirvió á la Villa de su Arquitecto y Alarife, y
al Rey D. Felipe IV de Aparejador de sus Reales

Obras, Murió año de 1666, y se enterró en 29 de
Agosto en el Convento de S. Felipe el Real , en
sepultura propia (b).

Escribió: Tratado sobre ¡as Ordenanzas de ¡a Vi-

lla de Madrid
, y su Policía , y de cómo se han de

construir los edificios en ella, Madrid 1Ó61 , en 4.

Breve tratado de todo genero de bóvedas , así

regulares , como irregulares , execucion de obrarlas

y medirlas con singularidad y modo moderno, ob-

servando los preceptos canteriles de los Maestros de

Arquitectura-. Madrid 1Ó61 , en ful.

JUAN BAUTISTA DEL MAZO MARTÍNEZ (D.)
Pintor, fué discípulo de D. Diego Velazquez , y
muy general en el arte. Hizo retratos con ad-

miración de los Reyes , especialmente uno de la

Reyna Doña Mariana de Austria , con tan gran-

de acierto , que le aumentó la opinión que tenia.

Pintó pasmosamente cosas de montería y sitios

de Ciudades : y así fué de orden del Rey á ha-

cer una vista de la Ciudad de Zaragoza, y
otra del fuerte Castillo de Pamplona. Hacia estas

pinturas , no solo con gran puntualidad , sino con

historiejas de aquellas casualidades que en el cam-
po

(a
N Geneal. para su ííáb.: Pellic. Gaz. rn. ss. de 1641.

Consta en. el lib. de Eatier. de este Convent.
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po ocurren , como merendar unos , pasear otros,

&c. , observando los trages del tiempo y el país.

En copiar fué tan único , particularmente las obras

de su Maestro , del Tintoreto , el Verones y el Ti-

ciano, que dice Palomino es casi imposible distin-

guir las copias de los originales ; cosa muy difí-

cil
, y no para todos. Mereció ser Pintor de Cá-

mara del Señor Felipe IV, y Ayuda de la Furriera,

con el taller dentro del Real Palacio. Palomino

asegura que murió año de 1670 á los 50 de edad;

pero lo cierto es que falleció en 10 de Febrero de

1667 , en la casa del Tesoro , Parroquia de San

Juan , en donde vivia , y fué sepultado en la de

San Gines. Tuvo dos mugeres : la 1? Doña N. Ve-
lazquez , de quien le quedaron dos hijos, D. Gas-
par y D. Baltasar , que sirvieron en Palacio

; y
la 2* Doña Ana de la Vega , que dexó viuda quan-
do murió (a).

JUAN DOMINGO RAMÍREZ DE ARELLANO
(D.) IX Conde de Aguilar, Señor de los Cameros,
nació año de 163 5 , y se bautizó en la Parroquia de
Santiago en 30 de Marzo. Fué hijo de D. Juan Ra-
mírez, Conde de Aguilar, Señor de los Cameros, na-

tural de Lisboa, y de Doña Ana María de Mendo-
za , II Marquesa de la Hinojosa

,
que nació en Mi-

lán. Quedó muy niño sin padres, pues su madre
falleció en Madrid á 1 1 de Enero de 1642, y su

padre en 17 de Junio de 643. El Señor Felipe IV
le concedió la Encomienda de Aledo y Totana,
en la Orden de Santiago, vacante por muerte de
su abuelo el Marques de S3n Germán y la Hino-
josa

; y el Consejo de las Ordenes le despachó tí-

tulo en 15 de Marzo de 645. Empezó á servir con
dos

(a) Palomino
, pág. 372. Partida de difunto , en San Juan,

Lib. 3. fol. 222. b.

Tom. III. Ff
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dos Compañías de Caballos ; y procediendo en to-

das las ocasiones que se le ofrecieron con el lustre

y valor correspondiente á su ilustre sangre , lle-

gó al grado de Capitán General de la Caballería

del Exército de Galicia. Acabó sus dias quando
aun no contaba 33 años, en el Martes 14 de Fe-
brero de 1668 , en el lugar de Cañedo , Condado
de Salvatierra , Reyno de Galicia. Tuvo dos ma-
trimonios, el 1? con Doña Mariana de Guevara,
hija de los Condes de Oñate , y el 2? con Doña Ma-
ría Agustina Sarmiento , hija de los de Salvatier-

ra. Del 1? nació en Valladolid , á 20 de Noviem-
bre de 1655, Doña María Antonia de Balvaneda,

que fué esposa de D. Rodrigo Manrique de Lara,

Conde de Frigiliana , y de esta unión procedió el

grande héroe D. Iñigo de la Cruz , Conde de

Aguilar , de quien ya se trató en su artículo (a).

* JUAN DE MOX1CA (Dr. D.) fué Doctor de Sa-

grada Teología , y en tres de Septiembre de 1660

admitido por Congregante de la Venerable de San

Pedro de Presbíteros naturales de Madrid , sien-

do entonces Confesor y Capellán del Convento
de la Baronesa de Religiosas Carmelitas de esta

Corte, en donde sirvió muchos años. En 18 de
Febrero de 1669, habiéndose efectuado la funda-

ción de una Capellanía mayor del Santísimo Sa-

cramento en el mismo Convento , se le nombró
para ella ; mas no la disfrutó mas que hasta 6

de Julio del mismo año en que murió, y se le

dio sepultura en elConvento con asistencia de su

Congregación de Sacerdotes. Tuvo fama de insig-

ne Teólogo y de grande Orador (b).

Es-

(a) Lib. 5 . de Bautismos , fol. 78. Gen. para su Hábito , y Sa-

lazar, Casa de Lara y tom. i. pág. 401.

(b) Libros de la Coug. de S. Pedro, en el i.de Eut. f. 104. b.
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,' Escribió :' Scena Sacra , Descendimiento del

Cuerpo de Christo Nuestro Señor de la Cruz , Viér-

\ nes Santo en la . tarde : Obra que no sé si la im-

primió viviendo , pero sí que el año 1725 se pu-

so de venta impresa en la Librería de Pedro Re-
boredo , calle de Toledo.

También hav con su nombre varias Comedias,
* JUAN DE MADRID (Fr.) Religioso Francisco

Descalzo , hijo de la Provincia de San Joseph,

Lector de Sagrada Teología , Guardian de Con-
suegra , electo año de 1651 , fué al viage que hi-

zo el Señor D. Felipe IV año de 1660 á la Raya
de Francia para la entrega de la Infanta Doña
María Teresa , y á la vuelta le hizo S. M. su Pre-
dicador , y también lo fué del Señor D. Carlos II»

Era Religioso de entrañas muy caritativas, y de
natural blando y apacible ; y murió en el Real
Convento de San Gil de esta Corte el dia 4. de
Septiembre de 1669 (a).

Escribió : Sagrado elogio de San Eloy , Obis-

po de Noyons , en Francia : Madrid 1659 , en 4?
Oraciones fúnebres en Jas Exequias del Rey

D. Felipe IIS \ Madrid 1666 , en 4?
* JUAN DE ZAVALETA (Z>.) fué Coronista del

Rey D. Felipe IV , y escritor de muchas obras,

así en prosa , como en verso , en que manifestó

bien su estudio é ingenio , como también sus cos-

tumbres christianas. En el año de 1660 asistió al

Certamen Poético
, que se hizo en esta Corte á la

colocación de Nuestra Señora de la Soledad en
- su nueva Capilla , y en él hay una Canción Real

y 6 Octavas suyas. En el de 664 , en el dia 9 de
Diciembre amaneció ciego , y aunque hizo varias

me-
- (a) Lib. de Difuntos de San Gil, fol. J2. Bibliot. Franciscana,

tom. 2. p. 189.

Ff2
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medicinas , no pudo volver á restablecer la vista,

y así vivió algunos años.

Escribió Teatro del hombre , e historia y vida

del Conde Matisio : Madrid 1652.

Problemas de la filosofía natural , acompañados de

consideraciones morales : Madrid 1652.

Errores celebrados : Madrid 1653 , en 8?

Día de fiesta ,
1* parte , contiene , el dia de

fiesta por la mañana en Madrid : 1654 , en 8? 2?

parte, el dia de fiesta por la tarde: Madrid 1659,

en 8?

El Emperador Commodo , Historia discursiva

según el texto de Herodiano : Madrid 1666 , en 8?

Y milagros de los trabajos. Todas estas obras

se reimprimieron añadidas por el mismo Autor á

costa de Juan Martin Merinero , con título de

Obras en prosa de &c. en un tomo en 4? Ma-
drid 1667. Después se hicieron varias ediciones,

y en 1754 se hizo una en Madrid en 4 tomos en 8?

añadiendo en el último la Historia de Nuestra Se-

ñora de Madrid ,
que se venera en la Iglesia del

Hospital General de esta Corte
,
que escribió Za-

valeta , y no sé si se habia impreso antes.

También escribió varias Comedias : que son:

Amor enamorado : Cuerdos hay que parecen locos:

Disparate creído : Hechizo imaginado : Ermitaño

Galán : No amar la mayor fineza : Osar morir da

la vida : Hijo de Marco Aurelio. Esta la hizo

en 1644, y representada dixéron algunos que es-

taba defectuosa la verdad del hecho , y por esto

escribió el Emperador Commodo ,
que es la mis-

ma Historia (a).

JUAN BAUTISTA MUÑOZ SAENZ DE NA-
VARRETE {Lie. D.) hijo de Juan Bautista Saenz

de

(a) Sus obras.
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de Navarrete , Caballero de la Orden de Alcán-

tara , Secretario de Cámara de los Consejos de In-

dias y Castilla , natural de la Villa de Navarre-
te , y de Doña María de Mena y Urrea , natural

de la de Garcinaharro. Por decreto de 4 de No-
viembre de 1654 le hizo S. M. merced del Há-
bito de Santiago, en consideración á sus servicios

y los de su padre ( hallándose él entonces del Con-
sejo de S. M. y Oidor de la Real Cnancillería de
Valladolid

) y el Consejo de las Ordenes le man-
dó dar título de Caballero en 30 de Abril de 1655.
Después vino á Fiscal del Real y Supremo de Cas-

tilla , en cayo empleo falleció en Madrid
, y Par-

roquia de Santa María la Mayor, á 22 de Agosto
del año de 1670, y fué sepultado en el Conven-
to del Carmen Descalzo (a).

JUAN DE TOLEDO (D. Fr.) nació á principio

del año de ióoi , y recibió el Bautismo en Ja

Parroquia de San Gines en 1 1 de Enero. Fueron
sus Padres el Señor de Vande-Escarth , vecino de
la Ciudad de Coblenz , Electorado de Tréveris,

Secretario de la Emperatriz Doña María
, y su

esposa Doña Isabel Briceño de Magan , natural de
Toledo. La Historia de San Gerónimo dice , que
siendo esta Señora muy niña , dixo de ella Santa
Teresa , que habia de ser madre de un hijo que
seria grande en la Iglesia, profecía que se cum-
plió en este ilustre Prelado , cuyo nombre propio
en el siglo fué D. Juan Luis Briceño. A los 12 años
de su edad fué admitido en el Seminario de San
Lorenzo del Escorial, en donde hizo grande pro-
greso en los estudios. Tomó el Hábito en el Mo-
nasterio de Guadalupe , y al tiempo de su profe-
sión el nombre de Fr. Juan de Toledo por la pa-

tria
(a) Gen. para su Hábito ; Lib. de Difuntos , foJ. 4$ j. b.
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tria de su madre. Rigió las Cátedras de casi to-

dos los Colegios , de su Orden , de Avila , Coimbra,
Salamanca y San Lorenzo el Real. Eligióle su Ca-
sa de Guadalupe por Prior

, y lucieron en este

empleo su prudencia , afabilidad y demás virtu-

des, que le elevaron al Generalato de la Orden,

y á Predicador del Rey , que ie presentó para el

Obispado de Guamanga
, que renunció

;
pero á

pocos dias se le nombró para el de Canarias año
de 1659 , sin tener efecto su resistencia. Entró
en su Catedral en 4 de Diciembre, y desde lue-

go tuvo ocasión de manifestar sus entrañas de pa-

dre : pues cayendo sobre la Isla la mas formida-

ble plaga de langosta que se habia visto , fué el

Obispo el consolador de los pobres , y el media-
dor para con el Cielo , siendo constante que en
aquellas Islas se celebran hasta hoy su liberali-

dad , su compasión en los consuelos, su sabiduría

en las doctrinas, su religión en los exemplos,y
su amabilidad en todas sus acciones. Desde últi-

mos del año de 1664 le habia promovido S. M.
al Obispado de León , mis habiendo acontecido

separar del Gobierno de las Islas al Capitán Ge-
neral

,
por Cédula de 19 de Mayo de 1665 pro-

veyó S. M. el de la Capitanía y Presidencia de la

Audiencia en este Venerable Prelado , que supo

manejar el bastón con el mismo sosiego , paz y
dulzura que el báculo hasta Febrero de 66 , en

que llegó el sucesor en la Capitanía , Conde de

Puertollano, y en Abril se embarcó el Obispo pa-

ra España. En la Iglesia de León cultivó las mis-

mas virtudes : su casa era la mansión de la mise-

ricordia , en donde se sustentaban quotidianamen-

te mas de 400 pobres. Celebró Sínodo en 12 de

Mayo de 1672 en la Capilla de Santiago, en el que

añadió algunas constituciones á las que recopiló

el
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el Ilustrísimo Risoba , su antecesor , y todas se

imprimieron en León aquel año. Su muerte , que

sucedió el mismo año de 672 , el dia 6 de Abril,

fué umversalmente llorada (a).

Escribió : Cursus Theologicus pro Theologis Ca~
nariensibus Thomisticce Tbeosophice perstudiosis,

in 111 tomos distributum : El iV de ellos salió á

luz en León por el año de 1672, y los otros que-

daron m. ss.

JUAN DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD Ó TE-
XADA {V. Fr.) hijo de Juan Fernandez Texada

y de Ana Sevillano, tomó el Hábito de la Orden
de San Juan de Dios , en el Convento Hospital

del Venerable Antón Martin , año de 1663, y des- :

de ese dia dio muestras de su virtud , siendo en
el año de aprobación un exemplar de humildad,
de obediencia y de fervor en el servicio de los po-
bres enfermos. Profesó á 27 de Julio de 1664, y
con el nuevo estado se impuso nuevas obligacio-

nes , no contentándose con la rígida observancia
,

de las leyes de su Religión , sino que emprendió
rigurosas penitencias , acerbos silicios , ayunos
continuos y fervorosa oración. Su caridad con los

enfermos fué singular , su humildad y constancia
en las mortificaciones que le daba la Religión

, pa-
saban aun mas allá de quanto puede encarecerse.

De dia , de noche y á todas horas estaba emplea-
do ,

ya en la oración
, ya en la penitencia

, y ya
en el servicio de los pobres. Era de rostro apa-
cible , é inmutable al placer y al sentimiento de
los humanos, que apenas saben discernir justa-
mente estas dos pasiones ; como se experimentó
en la muerte de su padre

, que falleció en el Hos-
pi-

(a) Viera : Noticias de Canaria , tom, 4. p. 132. y tom. 3.
p. 296. D. Nic. Ant. tom. 1. p. 787,
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pital de Antón Martin , por haber caído en suma
pobreza. En aquel día se mostró muy contento y
alegre, y reprehendiéndole por ello el enferme-
ro segundo , respondió el Siervo de Dios : No
quiere Dios que nosotros mostremos sentimiento á
¿o que S. M. dispone , además que mi padre está

gozando de Dios. Al fin el Historiador de la Or-
den gasta dos capítulos en la vida de este Vene-
rable Varón , remitiéndose á una m. s. que se guar-

da en su casa
, y en ellos dice cosas verdade-

ramente prodigiosas de solos 9 años que vivió

en la Religión y 22 en el mundo , pues falleció

de 31 de edad , en el de 1672 (a).

JUAN DE SANTA MARÍA (P. Fr.) hijo de Mi-
guel Suarez y de María de Benavides , naturales

de Madrid , tomó el Hábito y profesó en el Con-
vento de Santa Bárbara á 8 de Mayo de 163 1 en

manos del Comendador Fr. Tomas de Santa Ma-
ría : leyó Teología en el Colegio de la Asumpcion
de Salamanca , y obtuvo los mayores empleos de

la Religión. En 1649 m¿ electo Secretario Gene-
ral : y Maestro de Novicios del Convento de Ma-
drid. En 1654 fué Comendador del Convento de

San Joseph de Valladolid
, y por su acertado go-

bierno reelegido en 656, y en este tiempo asistió de

Confesor al Duque de Medina-Sidonia. En 1660,

por renuncia que hizo Fr. Bernardo de Jesús Ma-
ría del Provincialato , fue elegido Vicario Pro-

vincial
, y gobernó dos años

; y aunque se pensó

reelegirle en el Capítulo de 1662 , no sucedió así

por ser contra las Constituciones de la Orden, pe-

ro se le nombró Redentor. Después fué Difinidor

General , y en este empleo se le dio el Genera-

lato de la Orden en el Capítulo, que se celebró en
Ri-

fa) Santos , Cronología Hospitalaria , lib. 4. c. 9J.p. 5 73»
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.' Ribas á 12 desunió de 1666. Venido á Madrid,

con el motivo de hablar al Sr. Felipe IV sobre, la

fundación del Convento de Religiosas Mercenarias,

que dicen de Gdngora , S. M. se le aficionó de suer-

te
, que después le consultó muchas materias de

la mayor confianza , y la principal de todas, que

fué la de su muerte. Estando el dia 22 de Julio

de 1665 en e* Buen-Retiro, después de una larga

conferencia entre ambos , concluyó S. M. dicien-

do : Mirad , Fr. Juan ,
que he de morir en vues-

tras manos , y que me habéis de ayudar desde hoy

á esto , tomándome muy por vuestra .cuenta
, que á

ella quiero estar. Enfermó este Monarca
? y ha-

biendo recibido el Viático el Lunes 14 de Septiem-

bre , mandó al Marques de Aytona enviase á lla-

mar á Fr. Juan para que le asistiese en su postre-

ra hora : confesóse con él generalmente de toda
su vida

, y en él tuvo su consuelo hasta que espiró.

Vivió y murió Fr. Juan en opinión de muy obser-

vante de la regla de su Orden , de cuya calidad

dio muchos exemplares en el tiempo que fué Ge-
neral

, y sobresalió en el zeloso cuidado de todo
lo ceremonial, que pertenecía al culto religioso. Fa-
lleció en el Convento de esta Corte á 17 de Ene-
ro del año de 1673.(3).

Escribió : Espejo del Christiano,y reglas de per-
fección , en 1653.

Dichoso fin de la vida humana , y feliz tránsito

á la eterna del gran Monarca Felipe IV', Rey. de
las Españas: Madrid 1667 , en 4?, que reimpri-
mió en Ñapóles el Maestre de Campo D. Diego
Xarava del Castillo año de 1675.

Manual de Procesiones , Oficios particularesy de

Se-
(a) Bibüot. Mere. Desc. de la Prov. de S. Joseph, m. s. f. ihzx

su obra á la muerte de Felipe IV
? y otras noticias. . i:'t

Tom. III% Gg
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Semana Santa , Bendiciones y Sacramentos

, y Ofi-

cio de sepultura de los Religiosos : Madrid 16Ó9.

Ceremonial del Coroy del Altar , é instrucción de

Oficios ,
que debían en adelante usar los Religiosos

Descalzos: Madrid 1668.

Hizo imprimir en Madrid año de 1669 en dos
tomos en fol. Anales de la Orden

, que habia escri-

to Fr. Pedro de S. Cecilio , y los dedicó al Rey
D. Carlos II , y á su madre la Reyna Doña Maria-
ca de Austria

; y también los Comentarios Litera-

les y Morales sobre el Apocalipsis de Fr. Pedro de

Jesús María , alias Serna, en 1670, en dos torn.

poniendo al principio de cada uno su elegante De-
dicatoria Latina, la 1? al Cardenal D. Pasqual de

Aragón, y la 2? al Duque de Terra-Nova.

Reimprimió en 1672 El Cielo espiritual Trino

y Uno , del mismo Autor , dirigiéndole á la Du-
• quesa de Sesa.

JUAN ANTONIO COELLO DE PORTUGAL (D.)

fué hijo de D. Antonio Coello de Portugal , Ca-

ballero de la Orden de Santiago , Colegial de Mae-
se Rodrigo , y de Doña Francisca de Céspedes y
Velasco , naturales de Moguer ; nació año de 1624,

y se bautizó en la Parroquia de S. Martin á 24
de Noviembre. El año 1642 hizo S. M. merced
de un Hábito de la misma Orden para él á su

padre
;
pero no usó de la grach hasta el de 663.

Empezó á servir en la Milicia el de 642 , hallán-

dose en las ocasiones de las Horcas de Lérida,

toma de Aytona , Almenara, Alcarras y Alboay-

ra , y en todr s los reencuentros y socorros que

se hicieron en aquel tiempo , de donde salió heri-

do. En el de 646 asistió al socorro de Lérida y
demás lances, y retirándose á su casa, volvió á

- continuar los servicios al Exército de Estrcmadu-

ra en los años de 1647 Y 648 > * su costa
* y con

ar-
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armas y caballos suyos. Hallóse.allt en la rota del

enemigo en la Ciudad de Porto-Alegre , en el asal-

to de Olivenza y encuentro de los montes de Bo-

toa ; y después volvió al Exército de Cataluña, y
sirvió también á su costa en el Sitio de Barcelo-

na. Por estos méritos se le dio una Compañía de

Infantería Española , con que volvió á Estremadu-

ra al socorro de Badajoz y Sitio de Yelbes , de

donde salió herido , y se le dio licencia para ve-

nir á curarse á su casa. Luego pasó al Reyno de

Sevilla con el puesto de Sargento Mayor, en don-

de desempeñó muchas comisiones que se le en-

cargaron de la Corte. Todo esto consta de un me-
morial que presentó el año de 1669 pretendien-

do el Corregimiento de la Ciudad de Xerez de los

Caballeros
, y en él señala otros servicios de su

padre y abuelo el Alcayde Lope Velez de Gueva-
ra , que fué el que cautivó al Rey Atabaliba (a).

* JUAN DE LA CONCEPCIÓN (P. Fr.) Religioso

del Orden de la Merced Descalza , hijo de Mar-
tin de Buitrago y de Doña Ana Martinez, natura-

les todos de Madrid , tomó el Hábito , y profe-

só en el Convento de Santa Bárbara á 24 de Ju-
lio de 1652 en manos del Comendador Fr. Ber-
nardo de Jesús María. Fué uno de los sugetos li-

teratos de su Provincia , aunque corta su vida en
el estado Religioso ; pues electo Comendador del

Convento de la Villa de Herencia en el Capítulo

Provincial del año de 1671 , al siguiente de 674
no pudo asistir por enfermo, y murió luego en el

mismo Convento (b).

En el tiempo de su carrera escolástica trabajó

una

(a) Lib. 1. de Bautismos, fol. 495. Gencal. par* su Hábito, j
memor. de sus servie.

(b) Bibliot. de la Prov. de S. Joseph, m. s. fol. 37.
Gg2
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una obra muy estimable de Diversas materias y
doctrinas selectas , vertidas por el orden de Abecé

-

dario. Es üri volumen grande, que se guarda en el

Archivo del Convento de Santa Bárbara.
* JUAN VELEZ DE GUEVARA (D.) nació año de

161 1 en la Parroquia de S. Andrés , imponiéndole
en el Bautismo el nombre de Juan Chrisóstomo,
tjt fué hijo de Luis Yelez de Guevara, y de Doña
Úrsula Bravo de Laguna , su esposa. Luis Velez
era natural de Ecija: escribió varias obras en ver-

so y prosa
, y mas de 400 Comedias

; y murió en
- Madrid en el mes de Noviembre de 1644 de edad
• de 74 anos. En este mismo año dice D. Joseph Pe-

llicer que se hallaba en servicio del Duque de Ver-

aguas
,
que favoreció mucho á su padre. D. Nico-

lás-Antonio dice que fué Oidor de la Audiencia de

Sevilla. -En el año de 1655 hallo que casó en Ma-
drid con Doña Úrsula de Vela-seo , que se velaron

en la Parroquia de Santa María á 18 de Enero; y
que en 1657 , Viernes Santo 30 de Marzo, les- na-

ció en la misma Parroquia \m hijo , á quien pusie-

ron por nombre Manuel Joseph ; y también se en-
- cuentrá en aquella Parroquia una partida que dice

que en 22 de Noviembre de 1675 se enterró l).

Juan Velez de Guevara fa\

Poseyó talento para la Poesía, aprendiéndola

en la escuela de su padre , á quien imitó en la ga-

llardía del verso , aventajándole en lo festivo y
gracioso. En el año dé 1635 hizo unas Décimas
á la muerte de Lope de Vega ; escribió muchas
Comedias, que andan impresas; y también un li-

bro de Entremeses; que dio á luz en Madrid el

año de 1664.

•JUAN
(a) D. Nic. Antón, tom. 2. pág. 702. Llb. tfe la Parroq. da

Su. María, y PolíL. en un OúZct. m. ss. año 1644.

i
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JUAN ANDRÉS RIZI (P. M. Fr.) fué hijo de An-
tonio Rizi , Pintor , natural de Bolonia, y de Doña
Gabriela de Chaves, natural de esta Corte, casa-

dos en la Parroquia de S. Gines á 18 de Septiem-

bre de 1588, y nació en el de 1595. Pintó con
gran conocimiento y destreza

, y fué su primer
maestro en la pintura Fr. Juan Bautista Mayno,
del Orden de Predicadores. En el año 1626 tomó
el Hábito de Monge Benito, y profesó en el Real
Monasterio de Ntra. Sra. de Monserrate de Cata-
luña. Cursó la Filosofía en la Universidad de
Hyrache ; pasó á la Teología á Salamanca , en
donde pagó de sus pinturas los tercios de los

cien ducados , que cada año ha de pagar la casa

de la filiación por cada Colegial. Fueron infinitas

las pinturas que hizo para los Conventos de su Re-
ligión

, y para otros, é Iglesias
, y que seria muy

largo el referir. Para la casa de S. Martin de Ma-
drid pintó los quadros de la vida de S. Benito , que
están en el claustro , y elogia el Mtro. Fr. Mar-
tin Sarmiento en el papel de los Adornos del Real *

Palacio de Madrid , diciendo no hay en ellos pin-

tura alguna cuyo rostro no sea copia original de
algún Monge , ó Lego , ó criado úq la casa

, y
que el suyo es el de un Monge de barba negra,

que asiste al tránsito del Santo Patriarca. Doña
Teresa Sarmiento de la Cerda , Duquesa de Bexar,
le estimó mucho

; y fué su maestro de Pintura, y
en su casa dexó varias. Escribió un libro exce-
lente de la Pintura

,
que dedicó á dicha Señora;

y Palomino dice fué gran lástima no se diese á la

estampa. En su casa de Monserrate tuvo algunos
cargos, y fué Abad de S. Bartolomé de Medina
del Campo. Después de haberse hecho estimar en
España , así por su grande habilidad , como por
otras prendas que ilustraron su persona

, pasó á

Ro-
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Roma , en donde se incorporó en la Congregación

de Monte Casino , y allí fueron muy celebradas

sus pinturas. El Pontífice , habiendo visto dos Apos

.

tolados de su mano, los admiró, y gustó de co-

nocerle , y le hizo muchas honras , y aun poco

después de morir se dixo le habia dado un Obis-

pado. Murió en Monte Casino por el año de 1675.

Adviértese que el Mtro. Argaiz le llama Francisco,

equivocándole con su hermano , que también fué

Pintor insigne (a).

JUAN RAMÍREZ DE GUEVARA Y ARELLANO
(D.) fué hijo de D. Carlos Ramírez de A rellano,

Caballero de la Orden de Santiago , del Consejo

de Hacienda de S. M. y su Caballerizo , hijo de

la Casa de Alcanadre , rama de los Condes de

Aguilar , natural de aquella Villa , y de Doña Ca-

talina de Guevara Tellez Girón , natural de Sevi-

lla. Tuvo la Orden de Calatrava , el grado de Ba-

chiller , y la Beca de Colegial del Viejo de S. Bar-

tolomé de Salamanca , electo en 16 de Noviembre
de 1642. Salió en 1644 para Oidor de la Cnan-
cillería de Granada , y en 1646 se le mandó pasar

á la de Valladolid , conservándole su antigüedad.

En 1657 vino á Madrid por Alcalde de Casa y
Corte, cuya plaza sirvió hasta el de 659, que se

le hizo merced de una del Consejo de Ordenes,

y en Septiembre de 660 de otra del Consejo de

Indias, y por éste fué Asesor en el de la Santa

Cruzada. En el año de 665 asistió con el Conse-

jo de Indias en la Iglesia de la Encarnación á las

Honras del Sr. D. Felipe IV , y últimamente fué

Ministro del Supremo de Castilla , en cuyo empleo

murió el año de 1676, dexando fama de uno de
los

(a) Palom. pág. 384. Argaiz, Perla de Cataluña
, pág. 27 r.
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los beneméritos y estimados sugetos de su clase

por su conducta y letras. Casó con Doña Petroni-

la Pantoja , hija de D. Manuel Pantoja , Caballe-

ro de la Orden de Calatrava , del Consejo de Ha-
cienda

; y de este matrimonio nació D. Gaspar Ra-
mírez de Arellano , Caballero de Alcántara, Con-
de de Peña-rubia, Duque de Sotomayor, Grande
de España, Maestre de Campo General, y Go-
bernador de Tarragona y Málaga (a).

JUAN DEL ÁGUILA Y EGUILUZ (Lie. D.) hijo

de D. Bernardo del Águila , natural de la Villa de
Pantoja en la Sagra de Toledo , una legua de Ules-
cas, y de Doña Catalina de Eguiluz , natural de
esta Corte , fué Colegial del Mayor del Arzobispo
en la Universidad de Salamanca , de donde pasó
á Oidor de la Chancillería de Valladolid. Sien-
do Alcalde del Crimen de ella casó en 24 de Ju-
nio de 1654 en Ia Parroquia de Santa María de Ma-
drid con Doña Josepha Antonia Alosa , nacida en
la misma, hija del Secretario Antonio Alosa; y
luego acudió al Real Consejo de las Ordenes , en
donde se le despachó título de Caballero de la

Orden de Santiago en 4 de Septiembre, en virtud
de la gracia que S. M. tenia hecha á su suegro por
Decreto de 2 de Agosto de 1642 para el que ca-
sase con hija suya. Después fué Alcalde de Casa
y Corte (b).

* JUAN RAMÍREZ ( P. M. Fr> fué Religioso del Or-
den de la Sma. Trinidad Calzada \ Maestro de Sa-
grada Teología , Predicador del Rey D. Felipe IV,

y Ministro del Convento de Madrid (c).

Es-

(a) Vergar. Hist. del Colég. de S. Bartol.pÁg. 3j3.yR.oxas,
tom. 2. pág. 377. de la misma obra.

(b) Genealogía para su Hábito.
(c) D. Nic. Ant. tom. 1. pág. 763.
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Escribió : Del voto que hizo ¡a Congregación del

Ave María en defender la Pureza de Ntra. Sra.

JUAN JOSEPH DE AUSTRIA {Infante de España
D.) fué hijo bastardo del Rey D. Felipe IV, habi-

do en uri3 Cómica llamada María Calderón
, y na-

ció en Madrid á j de Abril de 1Ó29 , como des-

pués de otros AA. lo dice él mismo en una car-

ta (a). Crióse, y estudió en la Villa de Ocaña, en

donde tuvo por Maestro de Matemáticas al Padre

Juan Carlos la Falle , de Ja Compañía. En el año

de 1642 , por el mes de Abril , le declaró el Rey
su padre por hijo , dando cuenta á los Tribuna-

les, Grandes , Prelados y Títulos
, y mandando se

le diese el tratamiento de Infante de Castilla. El

Gran Maestre de S. Juan le dio la dignidad de

Gran Prior de Castilla y León , y el dia de la Na-

tividad de N. Sra. de 1643 recibió el Hábito de

la Orden en la Iglesia de S. Lorenzo del Escurial

de mano de D. Alonso del Castillo, Baylío de Lo-

ra , con mucho concurso de Grandes y Caballe-

ros. Luego le nombró el Rey Generalísimo del

Mar, dándole excelentes Capitanes, como á D. Ge-

rónimo de Sandoval , General de la Armada del

Océano ; á Juanetin Doria , Gobernador de las Ga-
leras de Ñapóles ; al Marques de Montealegre , de

las de Sicilia ; y á D, Luis Fernandez de Córdo-

ba, de las de España. También se le puso casa co-

. mo á Infante ; siendo su Mayordomo Mayor y Su-

miller el Conde de Eril; Capitán de su Guarda

compuesta de las naciones Española y Tudesca,

el Marques de Espinar
¡ y Confesor, Fr. Hernando

San-

ia) Revoluciones en h menor edad de Carlos II entre D.

Juan de Austria y La Reyna, sobre que echase do sí á su Confe-

en donde se hallan varias cartas de S. A. ; es un papel en til.

Gin nombre de Autor.
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Sánchez , Predicador de S. M. del Orden de San

Agustín , con los demás subalternos. Si hubiera de

referir aquí los servicios que este Príncipe hizo á

la Corona de España , las hazañas y los lances

en que se vio tan apretados , seria necesario un

gran volumen , y así solo pondré una muy breve

razón de los parages en que se halló, ya que es-

te Héroe no ha logrado una particular historia,

no siendo sus hazañas menores que las del primer

D. Juan de Austria , hijo de Carlos V, que la tie-

ne por la diligencia de D. Lorenzo Vander-Ham-
men.

El año de 1647 salió de Ocaña
, y despidiéndo-

se de S. M. cerca de Alcorcon , se encaminó á Cá-
diz, en donde le esperaba una gruesa Armada , en
que salió de aquel Puerto á los primeros de Mayo
para el Reyno de Ñapóles

,
que se hallaba levan-

tado. Llegó allí á i°. de Octubre, y tomó el Go-
bierno del Reyno de mano del Duque de Arcos,

que era Virrey
, y luego en i°. de Marzo arribó

el Conde de Oñate, que iba á sucederle. Acom-
pañado S. A. de estos dos Señores y de otros Ca-
pitanes que iban á su servicio , pudo con mucho
trabajo y peligro de su persona sosegar el Reyno.
Entrado el año 1650 pasó á rendir la importante
plaza de Portolongon , como lo consiguió en 15
de Agosto

; y en 9 de Septiembre le hizo S. M.
su Consejero de Estado. Luego se encaminó á Si-

cilia, en donde estuvo hasta 28 de Mayo de 651,
que salió de la Ciudad de Palermo para venir por
General del Exército de Cataluña. Llegado al

Principado , asedió á Barcelona
, y la entró el dia

13 de Octubre de 1652. El dia 8 de Febrero de

653 juró por Virrey y Capitán General los fue-

ros , y siguió dando las disposiciones necesarias

para acabar de echar del Reyno á los enemigos.
Tom. líh Hh Por
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Por Febrero de $6 le nombró S. M. Gobernador
de Fiandes, con orden de que partiese luego; y
así lo execntn en 4 de Marzo, en posta, siguién-

dole solo nueve personas
, y tomando dos Gale-

ras de Ñapóles, que se hallaban en el Puerto. Em-
barcado en la nombrada San Juan , se hizo á la

vela , y el dia 5 llegó al Puerto de Alcudia , en
Menorca , de donde' no pudo salir hasta el 8, en-

derezando la proa á Manon; Estuvo allí á pique

de ser preso ó muerto por los Moros ;
pero su va-

lor y constancia en animar á todos, hiro que es-

capasen de aquel tan inminente peligro. A 23 lle-

gó á Genova , de donde pasó á Milán , y de allí

á Trento y á Inspruch , y vio al Archiduque Fer-

dinando. Pasó el Danubio por Donavear ; embar-
cóse en Vimeno; arribó á Francfort, y siguió has-

ta Lovaina , en donde se vio con el Príncipe de

Conde. De allí partió á Bruselas
,
que le recibió

con grande obsequio
; y á mediado el mes de Ju-

lio de 656 salió al socorro de la plaza de Valen-
cianas , en que se portó con gran valor.

En el Gobierno de estos Estados estuvo S. A.
hasta el año de 1659 ,

que de orden del Rey vi-

no á España
; y pasando por la Corte de París vi-

sitó á los Fveyes Christianísimos, que le hicieron

muchos obsequios y regalos. Llegado á Aranjuez,

dio cuenta á su padre de todo lo que habia pasa-

do, y se alojó en una casa grande de Caravan-
chel. El año de 1661 pasó á la recuperación del

Rey no de Portugal , en donde obró cosas prodi-

giosas
; y sin duda hubiera vuelto aquel Reyno

al dominio de España, sise le hubiese asistido con

caudales y tropa. Todo fué felicidades la vida de

este Héroe hasta el año de 1665 , en que murió

el Rey D. Felipe IV, y empezaron las grandes al-

teraciones
,
que causó en el gobierno la privanza

que
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que con la Reyna tenia el P. Juan Everardo Ni-
tard , su Confesor é Inquisidor General. Llegóse

á términos de mandar prender á D. Juan de Aus-
tria , el que anduvo quasi huyendo por el Reyno
de Aragón y Cataluña hasta 25 de Febrero de

669 , en que salió de la Corte el Confesor. En el

mismo año nombró la Reyna á S. A. por Virrey*/
Vicario General de la Corona de Aragón , cuyo
Reyno gobernó muy querido y estimado hasta ei

año de 675 , en que se le mandó pasar á Sicilia

por Vicario general de aquellas Provincias que
estaban algo amenazadas de los Franceses : pero
quando estaba para embarcarse en Barcelona, re-

cibió orden del Rey D. Carlos II su hermano , en
que le mandaba estuviese en Madrid para el dia

6 de Noviembre, en que S. M. cumplía los 14.

años , y salia de la menor edad, diciendo que le

quería cerca de su persona , para que con sus ex-
periencias le ayudase á llevar la carga del go-
bierno. Llegó á la Corte , besó la mano al Rey

, y
al dia* siguiente se volvió á su retiro de Zarago-
za

, pues vio no convenia detenerse en la Cor-
te hasta mejor ocasión. Esta se verificó á fines

del año siguiente , en que con todas instancias del
Rey, Reyna , Grandes y medianos se le suplicó
que viniese á derribar el falso edificio que habia
la Reyna levantado en D. Fernando Valenzuela.
El dia 23 de Enero llegó á Madrid

, y entrando
en el Buen-Retiro por la puerta del Campo , fue-
ron imponderables las muestras de cariño y con-
fianza de S. M. , el alborozo que causó en todo el

pueblo
, y el concurso de todo género de perso-

nas que concurrieron á verle y hablarle , como el

regocijo de toda España por ver á S. A. en el go-
bierno de la Monarquía. Duró poco este gozo,
pues habiéndole dado unas tercianas dobles que

Hh 2 '
le
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le duraron 24 días , falleció en el Real Palacio de
Madrid el 17 de Septiembre del año de 1679, á

los 5° de su edad , dando mucha edificación en

su enfermedad
, y manifestando la tierna devoción

que siempre profesó á la Reyna de los Angeles,

pues murió con las palabras de Ave Maris Stella.

Mandó que llevasen su corazón á la Capilla del

Pilar de Zaragoza. Su cuerpo vestido con el Man-
to Capitular de la Orden de San Juan , fué sa-

cado el dia 19 por la puerta del Parque, y con-

ducido con el aparato acostumbrado de Infante al

Real Panteón del Escorial, Fué Príncipe dotado
de excelentes prendas , de un corazón valeroso,

migtiífico y liberal, muy christiano y devoto ;y
su mayor desvelo fué el bien público y alivio de

los vasallos, aunque sus émulos decían lo contra-

rio. Dexó sin casar tres hijas
,
que fueron Marga-

rita de Austria , Religiosa en las Descalzas Rea-
les de Madrid , en donde entró de 6 años , y pro-

fesó á los 16 en 1666 , llamándose Margarita de

la Cruz; Ana María , que profesó en las Agusti-

nas de Madrigal el año en que murió su padre, y
falleció en 17 de Marzo de 1705 , de 42 años; y
Catalina

,
que murió Religiosa en Bruselas á 26

de Noviembre de 1714, á los 53 de edad (a).

JUAN DE LA HOZ VILLEGAS (D.) hijo de

D. Rodrigo de la Hoz Villegas , natural de la

Ciu-

(a) Maestro Florcz, Vidas de las Reynas de España , tom. 2.

pág. 94.3. Garma , Teatro Universal , tom. 3. pág. 407. Zúñiga,

Anales de Sevilla , año 1647. D. Pablo de Tarsia, Tumultos de

NJpoles
, páp. ni. 171. y siguientes. Adicciones d la Histo-

ria del P. Mariana, año ió^o. y otros, D. Francisco Fabro.

Hechos de S . A. en Cataluña , un tom. en rol. impreso en Za-

ragoza año 1 673. Anales de Cataluña por Feliu, tom. 3. lib. 20.

•ap. 1 2. pág. 329..)' sig. y otros AA. y papeles. Y lib. 3. de Di-

funtos de la Parroquia de San Juan, fol. 261. b.
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Ciudad de Burgos , y de su 2* esposa Dona Gre-

goria Ruiz Salcedo , natural de la Villa de Guaza,

nació en la Parroquia de San Andrés año de 16 19.

Sirvió 14 en el arreglo y cobro de las rentas del

Reyno de Andalucía, por las quiebras que habían

hecho muchos Recaudadores de ellas en el Rey-
nado del Señor D. Felipe IV , y reintegró á la

Real Hacienda de infinitos caudales que tenia per-

didos. E^te gran servicio se le premió con un Há-
bito de la Orden de Santiago y con la plaza de
Ministro del Real Consejo de Hacienda, en que
murió. Casó con Doña Angela María Teza , na-
tural de la Villa de Lences, Arzobispado de Bur-
gos , y procrearon á D. Joseph y D. Francisco

de la Hoz , á quienes por los méritos de su pa-

dre , por decreto de 23-de Marzo de 1683 hizo
S. M. merced de Hábitos en la Orden de Santia-

go. El primero fué Comendador de Peñausende , y
Caballerizo de Campo 28 años de los Señores Re-
yes D. Carlos II y D. Felipe V (a).

* JUAN BAÑOS DE VELASCO Y ACEVEDO
(Z>.) natural de Madrid , según D. Juan de Vera
Tasis, en la Vida de D. Pedro Calderón,, en don-
de dice fueron compatriotas. En su mocedad fué
soldado , y él mismo dice que derramó su sangre
en el sitio de Barcelona y en Oran

, y después
sucedió en 1679 á D. Joseph Pellicer de Tovar en
el empleo de Coronista General de los Reynos de
Castilla y León. Murió en Madrid á 7 de Agos-
to del año de 1682. Fué persona muy estudiosa

y erudita , como lo acreditan sus muchas obras,
que son:

Créditos de la Sabiduría , y acción la mas dis-

cre-

- (a) Genealogías para los Hábitos de sus hijos; y libros de Bau-
ftismof.
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creta del Rey Salomón; Málaga 1662, en 8*

L. Anneo Señeca ilustrado en Blasones políticos

y morales, y su impugnador impugnado : Madrid
1670 , en 4?
El Sabio en la pobreza : Madrid 1671 , en 4?
El Salomón coronado: Madrid 1671 , en 4 .

:

Vida y muerte de. San Juan Bautista, en dis-

cursos ponderados por el texto de los Sagrados
Evangelistas : Madrid 1672 , en 8 . y 2'. vez ei

mismo año en León de Francia.

La devoción de las Animas , que dedicó á la

Reyna Gobernadora Doña Mariana de Austria:

Madrid 1672, en 8V y un Memorial para impetrar

de su Santidad se digan tres Misas el dia de la

Conmemoración de los Difuntos.

Ayo y Maestro de Príncipes , Séneca en su vida:

Madrid 1674 , en 4?
Historia Pontifical General y Católica : la ó? par-

te en continuación de toda la obra : Madrid 1678,

en fol.

Memorial de la calidady servicios de D. Ceci-

lio Francisco Centurión , Marques de Estepa : Ma-
drid 1679 , en fol.

Política Militar de Príncipes : Madrid 1680,

en 4?
Memorial de D. Diey de Peralta.

Memorial de la Casa del Vizconde de Santa

Clara.

Árbol Genealógico de las casas de los Reyes de

Francia c Inglaterra (a).

> JUAN CARÁMUEL/Y LOBKOW1TZ (D. Fr.)

nació el dia 23 de Mayo del año 1606 , en la calle

de la Puebla, junto al barrio de Leganitos
, y re-

cibió el Bautismo en 4 de Junio en la Parroquia
de

(a) D. N¡c. Ant. tom. 1. pág. 643.
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. de San Martin (a). Fué hijo de D. Lorenzo Ca-
ramuel y Lobkowitz , natural de Bohemia

, que
vino á España con el empleo de Ingeniero, y de
su esposa Doña Catalina de Frisia , natural de los

Estados de Flandes. Desde niño se aficionó tanto

al estudio de las Matemáticas , habiendo logrado

por Maestro á Juan Esronita, Arzobispo del Mon-
te Líbano ,

que su mismo padre , aunque profe-

sor de ellas , y célebre , hubo de moderar esta

pasión con severidad , temiendo que desdeñase las

otras ciencias : no obstante
, que no pudo menos

de aplaudir que su hijo antes de saber latin
, ya

defendiese conclusiones de la Esfera de Sacro Bos-
co. Estudió Gramática en Alcalá , en cuyo cono-
cimiento y el de la Poética gastó un año, y en el

de la Retórica dos. En la misma Universidad
aprendió la Filosofía de Aristóteles , siendo su
Catedrático Benito Sánchez , después Obispo de

• Puzol , en el Reyno de Ñapóles. El trato y co-
municación con los Sabios Cistercienses Benito y
Atanasio Cuchis y Crisóstomo Cabero le inclina-

ron a hacerse individuo de su Religión. Vistió el

Hábito en el Monasterio de ia Espina , en Casti-

lla

(a) La Partida que está al Lib, c. fol. 302. dice así: «En la

«Villa de [Madrid , en quatro dias del mes de Junio de mil seis-

» cientos y seis años
,
yo el Lie. Juan de T< santos, Teniente

»Cura de Ja Parroquia de S.in Martin de la dicha Villa, bau-
«ticé* á Juan , hijo de Lorenzo Caramuel y Catalina de Frisia,

»>su muger ; fueron sus padrinos Juan Osbaldo y Leonor de
» Mendoza

, testigos el Lie. Bermudez , el Lie. Blanco, Juan
Escudero

, y lo firmé fecha ut supra=rLic. Tosamos".
D. Ñic. Ant. tom. j. pag. 6(6. Sarmiento en varias de sus

obras m. ss. Serrano, Astronomía universal', fol. 47. del pró-
logo. Fr. Bernardo Alvarez , Lustro primero del pulpito , dis-
curso histórico

, §. 6. Argjiz , Perla de Cataluña
, pág. 472.

Murillo, Geographía , tom. 10. cap. 2. pág. 61.
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lia la Vieja , de mano de Fr. Lorenzo de Cueto,

y allí profesó. Estudió otra vez Filosofía en el de
Monte de Rama en Galicia

, y la Teología en
el Colegio de nuestra Señora del Destierro de Sa-

lamanca, en donde tuvo por Maestro al Illmo. Sr.

D. Fr. Ángel Manrique , General que fué de su

Congregación , y Obispo de Badajoz ; razón por
qué en la escalera principal de esta casase ven
los retratos de estos dos insignes hombres. Fene-
cidos en Salamanca los años de oyente , le puso
la Religión en el Colegio de Alcalá

, y después en
el de Palazuelos

, y en una y otra parte leyó Teo-
logía. Pasó desde allí á Portugal, y luego á la Uni-
versidad de Lovayna, en donde recibiendo el gra-

do de Doctoren Teología, enseñó en sus escuelas

algunos años con no poco interés de la Religión

Católica. Disputó allí con Liberto Fromondo,
Dean de la Iglesia de San Pedro de aquella Ciu-

dad, sóbrela seguridad del Probabilísimo, é im-
pugnó los errores de Jansenio , descubriéndolos

el primero su ingenio admirable, y avisando á los

demás Doctores Católicos , que después se gloria-

ron de ser primeros. No solo le admiró Lovayna,
defensor de la Fé , sino también asilo en el cerco

con que amenazó á sus murallas un poderoso Exér-
cito de Holandeses y Franceses hereges ; siendo

uno de los principales Cabos á quien debió su de-

fensa, como lo confesó el Serenísimo Infante Car-

denal D Fernando de Austria.

Proveyó en él el Señor Felipe IV la Abadía y
Condado de Melrosa en Brabante , y su Religión

le hizo su Vicario General por los Reynos de In-

glaterra, Escocia é Irlanda. Pasó después á Abad
de San Disibodo ó Disemburgense en el Pala-

tinado , en donde el Serenísimo Anselmo Casimiro,

Arzobispo Elector de Moguncia , le honró hasta

ha-
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hacerle su Coadjutor con el título de Obispo de

Misia. Turbáronse las cosas en el Palatinado á vio-

lencias de la Suecia, y le llamó á Viena el Empe-
rador Ferdinando III , haciéndole Abad de los dos

célebres Monasterios de Monserrat de las Ciuda-

des de Viena y Praga , del Orden de S. Benito; pe-

ro como intentasen los Monges que mudase el Há-
bito Cisterciense en el suyo , escribió un docto

tratado en que probó con razones y exemplos no
ser necesaria esta mudanza. De Viena le llevó con-

sigo á Praga, y le hizo su Vicario General el Car-
denal de Harrach, Arzobispo de aquella Iglesia,

y Primado de Bohemia. Estando en Praga Cara-
muel, la cercaron los Suecos, y fué uno de sus

tres principales defensores ; y por tal le premió
el Emperador Ferdinando , enviándole un Collar
de oro , como á los Generales Rodulfo Coloredo,
é Inocencio de Conti ,

que habían cooperado á
la misma defensa. Establecida la paz en Alema-
nia , el César y el Cardenal Primado le dieron
el empleo de Predicador para convertir á los Bo-
hemos , lo qual hizo con tanto acierto , que co-
mo Apóstol de aquel Reyno reduxo al gremio de
la Religión Católica , predicando y disputando,
mas de 348 Hereges. Así lo escribió y aseguró á
la Santidad de Alexandro VII el mismo Cardenal
de Harrach , testigo de todo. Dióle el Emperador
el Obispado de Rosas , uno de los ma\ores de Bo-
hemia ; después lo fué de Ipres en Flandes, Provin-
cia de Malinas, y deKoningretz en la de Praga.
En este tiempo, que era el año de 1655 á 7 de

Abril , ocupó la Silla de S. Pedro el Cardenal Fa-
bio Chisi con nombre de Alexandro Vil ,

que acor-
dándose de la amistad que habia profesado con
Caramuel

, quando era Nuncio en Flandes
, y de-

seando tenerle junto á sí por sus prendas , le en-
Tom. 111, Ii vio
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vio á llamar á Roma , en donde le recibió con
muestras tan singulares de cariño

, que nadie du-
dó de que ilustraría su virtud y letras con la sa-

grada Púrpura. Mas quando toda Roma esperaba
verle en la mayor altura, se le dio solamente, á
esfuerzos sin duda de sus émulos , que no podian
sufrir sus esplendores, el corto Obispado de Cam-
pania en el Reyno de Ñapóles. Creyeron todos que
Caramuel no le aceptase, y que se volviese desa-
zonado á Alemania

; y aun no faltó inñuxo supe-

rior en la Curia que se lo persuadía. Mas era tal

en este esclarecido varón la virtud y la modestia,

que abrazó gustoso la honra que Su Santidad le

hacia
, y pasó á su nueva Iglesia , en donde se ha-

llaba el año de 1665. Después fué promovido á Ar-
zobispo de Taranto en el mismo Reyno, y últi-

mamente por S. M. C al Obispado de Bejeven en

el Ducado de Milán , en donde, célebre por sus

escritos , y esclarecido por sus grandes virtudes,

falleció el Lunes 7 de Septiembre estando en las

Vísperas de N. Sra. del año de 1682, á los 76 y
3 meses y medio de edad.

Diosele sepultura en la Capilla del Sagrario de
su misma Iglesia Catedral, en donde se lee este

conciso epitafio-:

MAGNUS CARAMUEL EPISCOPUS VIGEVANU

Y en frente esta inscripción:

EN UBI LINGUA S1LET , ET CALAMUS MAG*
NI JOANNIS CARAMUEL: QUI VEL XI. JETA'

TIS ANNO LIBROS SCRIBENS , MOX MONA-
CHUS P0NT1FIC1BUS CARUS , AC REGIBUS XXX.
HOMINUM MILLIA REV0CAV1T AB HMRESIl

OMSESSAM INGENIO , ET ENSE LIBERAVIT

PRAGAM *. LINGUAS OMNES EDOCTUS ET DIS-

CIPLINAS VITM ANN1S JE&UAVIT VOLUMINA
LXXV1U
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LXXVU. ITA VEGES UT NUNQUAM 0T1ATUS'.

DEMUN SUIS 1N OPERIBUS 1MM0RTALISI

NUNCIO COMITÉ , TUM NATO, CUM 0BI1T , DUM
IN HAC CATHEDRALI EPISCOPI &TERNUM
CLARI , PRONATJE V1RGINIS FESTO VÉSPE-

RO SOLVEBANTUR , C(ELO NATUS , TÉRRAS

RELIQUIT ANNO M.DC.LXXXII.

Para esta breve noticia de este gran milagro de

sabiduría he visto varios AA. ,
que entre los gran-

des elogios que le hacen, traen alguna circuns-

tancia histórica ;
pues no ha merecido hasta aho-

ra que alguno haya escrito de propósito su vida.

Sin embargo de ser Religioso , Abad y Obispo,

sirvió á los Monarcas de la tierra en varios mi-

nisterios. El dice que fué Ingeniero é Intendente

de las Fortificaciones de Bohemia , y que el Con-
de de Peñaranda le llevó por su camarada desde

la Ciudad de Francoforte á aquel Reyno por el

año de 1659. Su ingenio fué excelente y universal

en todas las ciencias, y particularmente en las Ma-
temáticas

, y de éstas en la Astronomía, como se

ve por sus obras. El P. M. Fr. Martin Sarmiento,

Benedictino , su acérrimo apasionado , habla de él

en varias partes de sus escritos, y dice fué exce-

lente Gramático especulativo y práctico, delica-

do Lógico y Metafisico , universal Matemático,

agudo Teólogo y Jurista , y erudito Poeta. Escri-

bía gallardamente , sabia dibuxar , burilar y es-

tampar con destreza; y no faltó quien dixese, aun

siendo su enemigo , que tenia ingenio como ocho,

y que si Dios dexctse perecer las ciencias todas en

todas las Universidades del mundo , como Caramuel
se conservase , él solo bastaría para restablecerlas

en el ser que hoy tienen. El Sr. Emperador Ferdi-

nando III gastó una tarde en su celda en ver y
reconocer sus obras m. ss. , y dixo á los Príncipes

Ii 2 que
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que le asistían : "Yo no quiero juzgar si los ma-
nuscritos que he visto son malos ó buenos-, júz-

"guenlo esto los Lectores, que los compran á pre-
ndo muy subido, y los Impresores, que tantas ve-
nces los estampan. Solo digo, que á no haberlo
3> visto, no me fuera nunca creible que una sola ma-
»no , y una sola pluma haya escrito tantas cosas,

»y tan diferentes."

Aunque he visto de este singular ingenio mu-
chas de sus obras, y algunos catálogos de ellas,

confrontando unos con otros; con todo, hallo por
casi imposible el dar una razón completa de todas

las que escribió
, y aun tal vez el dexar de repe-

tir alguna
, ya porque las mas de ellas se impri-

mieron en su tiempo dos y tres veces, y siempre
las aumentaba , adicionaba, ó mudaba el título; y
ya porque siendo tantas , en ninguna Librería de
Europa creo se encuentren todas. Al fin, el catá-

logo que he podido formar es el siguiente

:

Declaración mística de las Armas de España:

Bruselas 1636, en fol.; y después la traduxo en
Latin.

Stegano graphia, Arte de escribir en cifra: Bru-
selas 1636, 2? vez Colonia 1639, y en compen-
dio en la Arquitectura civil.

Musaum Mortis: Bruselas 1638.

7 teología regularis S. S. Benedicti , Augustini,

Francisci Regulas Comentariis dilucidans : Bruxas

1638, en fol.: Francfort 1644, en 4. : Venecia 1651,
en 4"; y León de Francia 1665, en fol.

ídem, tora, 2. con varias Epístolas: Lugduni

1665 , en fol.

Psalmos Confesionales : son una paráfrasis devo-

ta de los que compuso en Latin ü. Antonio , pre-

tendiente del Reyno de Portugal: Bruselas 1638,

en 1 2.

Mo-
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Mctivum juris de Eminentissimi Cardinalis Ri-

cbelii ad Cisterciensem Generalatum promotione , &
electione irrita-. Ambers 1638 y 1643, en 4.

Philippus pruaens , Carolí V. Imp. Filius, Lusi-

tania? , Al'garbia , India Brasiles Legitimas Rex
demónstralas , en 5 libros; y en el i.° la sucesión

de ios Reyes de Portugal hasta Felipe IV, con ex-

quisitos retratos : Antuerpiae , Oficina Plantiniana

de Baltasar Moreto 1639, en fol.

Coelestss Methamorphoses : Bruselas 1639, en 8.°

Scholion elimatum ad regnlam Sancti Benedicti:

Lobayna 1641: Francfort 644: Venecia 651 : Sant-

Ángel 665 , en 4.

Respuesta al Manifiesto de Portugal , que se im-
primió tres veces en Castellano : Amberes 1642,
en 4. , y Ñapóles 1664 y 66$ ; y una en Latín,

traducida por su discípulo el P. D. Leandro Van-
derbanbt: Lobayna 1642.

Philosophia Rationa/is: Lobayna 1642 , y Franc-
fort 1665 , en fol.

Mathesis audax : Lobayna 1642 , en 4.

Sublimium ingeniorum crux: Lobayna 1642, en 4?
Cabalce Gram naticce Speciiuen, modo que ¿os Ra-

binos tienen de deletrear la Sagrada Escritura:BiU"
selas 1642 , en 12.

, y Roma 1663.

Theologia Moralis : Lobayna 1643, en ^°^*

Libra de pracedentia: Lobayna 1643 y 1644,
en 4.

Excellentissima Domus de Meló , au¿e inter Lu~
sitarías Prim ipes floret ,

genealogice deducía : Lo-
bayna 1643 , en fol. grande, con láminas.

Severa argumentandi methodus'. Duvai 1643, en

4. , Lob lyna 1644, en fol. , Francfort 65 1 , en fol.

De Novem Syderibus circa Jovem vissis : Lo-
ba y na Í643 , ctl '

2.°

Solis & artis adulteria : idem 1643 > en ^«
De
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De Perpendiculorum inconstantia : idem 1643,

en 12.

Bernardas triumphans de Petro Abailardo , <S?

Gilberto Porretano : Lobayna 1639 y 644 , en 4.

Theologia Prceterintentionalis : León de Francia

1664 , en fol.

Ut. Re. Mi. Fa. Sol.. La. Ri. Nova Música: Vie-

na 1645 , en 4. ; y en Castellano, Roma 1666.

Sacri Román i Impertí pax licita demonstrata:

Francfort 1647, y Viena 1649 -> en f°l-

Boetius , su vida : Praga 1647.
Míiria , liber de laudibus Ifirginis Matris : Pra-

ga 1647, en 4. , y Santangel 664, en fol.

Benedictas Cbristiformis: Praga 1648, en folio

grande , con láminas.

Filosofía natural : Lobayna 1648 , en fol.

Encyclopadia concionatoria: Praga 1649, en 4.

Santangel 664, en fol., y Campania ój?.

Theologia Mnralis fundaméntalas : Francofurt

165 1 , en 4. : en 2 tomos en Roma 1656 , y en León

657 ; y 4! vez aumentada en la Oficina Anissionia-

na 676.
Theologia intentionalis: esta obra la imprimió 1*

vez en Lobayna año 1644; pero por ser 3. y 4.

tomos de la antecedente, ocupa este lugar; después

en León de Francia 1664, en fol.

Grammatica audax : Francfort 1651 , en fol.

Herculis Logici labores tres : idem 651 , en fol.

Apparatus Philosophicus: idem 652 fol., y Co-
lonia 1665.

Hierarchia Ecclesiastica de Summi Pontificrs,

Patriarcharum , Arcbiepiscoporum , Episcoporum^

Abbatum , &c. Praga 1653 , en fol.

DominicuSy sive Historia Ven. P.Dominici aje-
sa-Miria , Carmelitani Excalciati : Viena 1654, en

fol. De esta obra hizo un Epítome en Castellano

el
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el Tilmo. Sr. D. Fr. Antonio Augustin , Obispo de

Santa María de Albarracin , del Orden de S. Ge-
rónimo , natural de Zaragoza , íntimo amigo y apa-

sionado de Caramuel, y le imprimió en Zarago-

za año de 1669, en 4? En el Prólogo se queja de

lo poco que eran conocidas en España las obras de

este universalísimo Autor.

Grammatica Critica : Francofurt 1654.

Precursor Logicus complectens Grammaticam au-

dacem , en tres partes , Metódica , Métrica y Cri-

tica-, idem 1654.Mctalógica , Disputationes: idem 1665, en fol.

Primus Calamus , dos tomos en folio : uno , Me*
tamétrica , Arte nueva de varios c ingeniosos La-
berintos-. Roma 1663. Otro, Rbytbmica , en que

propone escolásticamente todas las diferencias de

Rhythmos: Campama 1662, y 2? vez en 1668. Es-

tos dos volúmenes eran el 2. y 3. de la obra. El

1? , que contenia la Arte Gramática de las lenguas

Latina , Griega , Española , Hebrea , Greco Lati-

na , Siriaca, Hispano- Arábiga , la Megriliense ,y
la China , no salió á luz ,

por falta de caracteres

para la impresión , sino lo perteneciente al Latin,

que parece se publicó en Roma , en folio (según

dice D. Nicolás Antonio) año de 1663.

Apologema pro Doctrina de probabilitate : León
de Francia 16Ó3 , en 4. , y 1664.

Cursus Mathematicus : primeramente en tres to-

mos en fol, en Campania y Santangelo en 1667 y
668, y después en quatro en 4V El 1? se titula:

Mathesis vetus novis operationum compendiis , &
demonstrationibus dilucidata: el 2? Mathesis nova
veterum inventis confirmata : el 3? Mathesis Archi-
tectonica: y el 4. Mathesis Astronómica in Physica?

Tribunali damnata.

Lo-



2 5 6 HIJOS
Lógica Mora¡is : Campania 1668

, y después au-

mentada , Vegeven 1679.

Pandóxium Physico-Etbicum , tres tomos en fol.

el i.° Lógica , Campania 166H , en ful. : el 2. /%-
sofia ,

Jurisprudencia, y Medicina, y el 3." Z^o-
/cg/a ,

quedaron m. ss.

Haplates , ¿fe restrictionibus mentalibus : Lugdo-
ni 1672 , en 4.

Díalexis de non certitudine: León de Francia 1676.
Arquitectura civil, recta y obliqua , tres tomos

en folio; Vegeven 1678. Esta es la 3? parte del

Curso Matenútico
,
puesta en Castellano , y au-

mentada.
Pbosphorus Scholasticus \ Vegeven 1678.

Trismegistus , de Restrictionibus , dos tom. Ve-
geven 1Ó79. El Haplotes, que tenia impreso en 672,
hace 3. de esta obra.

Pentalocus
,
propone y explica cinco voces , que

se contienen en las letras A. E. I. O. U. : Vege-

ven 1Ó79.
Critica Vbilosophica Artium Scholasticarnm cur-

sum exbibens , tres partes: Vegeven i68t, en fol.

Leptotatos , latine Subtilissimus : Ídem en fol.

La Excelentísima Casa de Ligue : m. s.

Conceptos Evangélicos , Sermones que predicó en

varias partes.

Arte Militar , en dos partes, que trata del go-

bierno de la Infantería y Caballería , dos tomos.

La Morarldo , que trata de las Embaxadas del

Príncipe La Morarldo de Ligue,

Officii Divini encyclopa?dia,en que persuade, que

qualquiera leyendo atentamente el Breviario puede

aprender Filosofía y Teología.

Expostulatio de Probabilitate ad Arcopagum Ro-

manum.
Cursas Pbilosophicus,

Ura-
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Uranometria , en que muestra que todos los ca-

minos de lus antiguos y modernos para la medida

de la distancia de los Astros, son erróneos, y que el

mas seguro es el de la luz y la sombra.

Astronomía instauraba , en que prueba que las

órbitas de los Planetas no son circulares, ni elíp-

ticas.

Tribunal Dadali, obra de Arquitectura.

Hccresis Janseniana.

Sllcorani impugnatio.

Caramuelis Deus , en que explica las Qüestiones

de Santo Tomas , que tratan de Dios.

Opinio probabilis , en que particularmente inves-

tiga si hay opiniones mas probables ó menos pro-

bables.

Apostolus , explicación crítica y teológica de las

Epístolas de S. Pablo.

JUAN ANTONIO DE OTALORA Y GUEVARA
(D.) nació en la Parroquia de S. Martin , hijo de

D. Juan de Otalora y Guevara , originario de Zur-

bano en la Provincia de Álava , y de Doña Úrsu-

la Goveo , natural de Victoria. Fué Colegial del

Mayor de S. Bartolomé de Salamanca , recibido

en 17 de Septiembre de 1645; y graduóse de Lie. en

Leyes con ostentación de sus lucidos estudios. En
el año de 1Ó47 le hizo el Rey merced del Hábito

de Santiago , de que el Consejo le mandó dar título

en 10 de Diciembre : en el de 654 llevó la Cáte-

dra de Decretales en concurso de tales oposito-

res , que el Consejo escribió al Maestre-Escuela,

mandándole los consolase en la pérdida de la Cá-
tedra , que es buena prueba de lo grande de las

prendas del que la llevaba. En 1655 le mzo S. M.
Oidor del Consejo de Navarra ; en 659 de la Cnan-
cillería de Valladolid; y en 660 fué nombrado Au-
ditor de Rota t con cuyo empleo pasó á la Corte

Tom. III. Kk Ro-
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Romana , en donde mereció los mayores aplausos

por su literatura , y S. S. le hizo su Consejero del

índice. Volvió á España proveído Presidente de
Granada, adonde llegó en 1670; y en el mismo
año se le dio plaza de Ministro del Supremo de
Castilla , que sirvió hasta 29 de Julio del año de

1683 , en que murió en Madrid con crédito de va-

ron de mucha prudencia , integridad y doctrina.

Dexó la Librería á su Colegio (a).

Escribió : De irregularitate proveniente ex pce-

nítentia publica , & solemni: Salamanca 1654, en 8?

JUAN MONTERO DE ROXAS fué Pintor y discí-

pulo de Pedro de las Cuebas. Pasó después á es-

tudiar á Italia
, y adelantó de suerte, que muchas

pinturas suyas las tenían por de mano del Cara-

bacho. Volvió á esta Corte , en donde hizo mu-
chas obras excelentes

;
pero entre otras que le po-

ne Palomino , dice que merecen el *nayor elogio

quatro pinturas de figuras solas del natural, que

representan los quatro elementos. Murió en esta

- Corte el año de 1683, en edad de 70, y se le dio

sepultura en la Parroquia de S. Sebastian (b).

JUAN DE SALAS (/).) fué hombre de valor y zelo,

vii tudes á que debió que le nombrase en el año
de 1678 Gubernador de las Islas Marianas D. Juan
de Vargas ,

que lo era de las de Filipinas , de-

xándole en ellas con solos 30 Soldados á tiempo

que estaban levantadas. Procuró castigar los re-

beldes, y conservar la Religión, en que manifes-

tó su ánimo , venciendo grandes dificultades y pe-

ligros , no solo por la desigualdad del número de
gen-

(a) Información para su Hábito; Vergara, Histor. de S. Bar-

tol pág, 3 5 6. y Rox<s, tom. 2. pág. 404.: Iranzo, Paseos d<

Cran&aa. tom. 2. Paseo 16. pág. 130»

(bj Palorn. pág. 405,
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gentes, sino por la aspereza de los montes, des-

peñaderos y emboscadas de los Indios , las púas

que hincaban en los caminos , las estacadas, y las

nubes de lanzas y piedras que arrojaban. Así se

empleó hasta el año de 1Ó80 en que cesó en el

Gobierno
; y esto es lo único que he podido saber

de este sugeto (a).

* JUAN DE CUERO Y TAPIA (Z>.) Señor del ma-
yorazgo de Cuero en Madrid, y de la Casa y Cas-
tillo del Castellar en Cataluña , vasallo de la Co-
rona de Aragón , nació año de 1597 » Y recibió ti

Bautismo el día 16 de Septiembre en la Parroquia
de Santiago. Fueron sus padres D. Gregorio de Cue-
ro y Tapia , Secretario del Real Consejo de Orde-
nes , y Doña Ana de Solís y Medrano. Por Cédu-
la de 16 de Noviembre de 1628 le hizo S. M. mer-
ced del Hábito de Santiago. Sirvió de Gentil-
Hombre de la Casa Real, de Capitán de Infan-

tería del tercio de la Nobleza de esta Villa , que
levantó su Ayuntamiento , para las revoluciones del
Rey no. Fué Regidor perpetuo , y Decano de él, y
el año de 1649 su Procurador de Cortes , siendo
muy estimado de todos por sus prendas naturales

y adquiridas. Murió, siendo de 87 años dé. edad,
en sus casas principales en la Parroquia de San-
tiago, á la puerta de Balnadu, el diá 7 de Sep-
tiembre de 1684, y fué sepultado en su entierro

y Capilla de la Iglesia de Religiosas de Sta. Clara.

Casó dos veces; la 1? con Doña Francisca Collantes

y Guerra , natural de Madrid , de quien , entre
otros hijos , nació Doña Mariana Cecilia de Cue-
ro y Tapia

, que sucedió en la Casa; la 2? con
Doña Ana María de Cuero y Tapia , su sobrina,

en

(a) Murill. Hist. de Filijp. lib. 4. cap. 1 j, fol. 34L
Kk 2
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en quien tuvo tres hijos, que murieron niños (a).

Fué muy versado en todo género de letras, par-

ticularmente en la Poesía ; curioso y amigo de re-

coger noticias y papeles , como lo hizo de los de

su sobrino el erudito D. Gregorio de Tapia y Sal-

cedo. Escribió varias cosas; pero solo sabemos que

imprimiese un tomo en folio, con el título de Me-
morial de sus servicios.

JUAN PARDO MONZÓN (£>.) de la Casa antigua

de los Monzones de la Parroquia de Santa María

la Mayor , fué hijo de D. Pedro Monzón , Conta-

dor de Mercedes de S. M. , y de Doña Mencía

Pardo. Por Decreto de 13 de Agosto de 1637 se le

hizo merced del Hábito de Santiago, de que el Real

Consejo de las Ordenes le mandó dar título en 29
de Agosto. Vistió la Beca del Colegio Mayor de

S. Ildefonso , y fué Rector de la Universidad de

Alcalá de Henares , de donde salió para Alcalde

de la Audiencia de Sevilla
, y lo era ya año de 1649.

De allí pasó á Oidor de la de la Coruña
, y des-

pués al Consejo Real de Hacienda
,
que sirvió has-

ta su fallecimiento ,
que acaeció en Madrid Par-

roquia de Santa María á ao de Octubre de 1684.

Dexó dispuesto que le enterrasen en una de sus

dos Capillas, ó la de los Monzones de esta Par-

roquia, ó la Mayor del Carmen Calzado, que la-

bró su abuelo Juan Pardo de Arenillas , como que-

da dicho en su artículo
, y se executó en esta úl-

tima. No dexó sucesión , aunque tuvo tres muge-

res : la primera Doña Paula Alosa , hija del Se-

cretario Alosa 5 la segunda Doña Ana Margarita

de Prada ; y la tercera Doña Leonor María de

Cor-

ta) Lib. 3. de Bautism. fol. 15. b.Gcncal. para su Hábito , y
otras noticias <¿c esta familia*
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Córdoba y Zayas (a).

* JUAN PABLO GARCÍA (P. Fr.) natural de Ma-
drid , según expresa en la portada de la obra que
después se dirá , fué Religioso Observante de la

Orden de S. Francisco de esta Provincia de Casti-

lla , y Predicador de ella.

Escribió : Vespertinas Sagradas
, que explican

los Mandamientos de la Ley de Dios
; y Sermones

de los mas usuales de la Semana Santa-, Alcalá año
de 1682, en 4.

JUAN LUIS DE SILVA (D.) fué VII Conde de Porta -

legre, II Marques de Gouveo, hijo de D. Manrique
de Silva , VI Conde de Portalegre , Mayordomo
Mayor de la Casa Real de Portugal , de su Con-
sejo de Estado

, y Gentil -Hombre de Cámara del
Rey D. Felipe IV , y de Doña María de Alencas-
tre, hija de los Duques de Abeyro. Nació año de
1626 estando sus padres en servicio del mismo
Monarca

, y habiendo su madre tratado en vida
á la Beata Mariana de Jesús , quiso que fuese la

madrina de su hijo primogénito
; y como ya ha-

bía dos años que era muerta , lo hizo en su nom-
bre la Hermana Catalina de Christo , compañera
de la Beata , en la Parroquia de S. Martin, el día

17 de Febrero. Entró á poseer los Estados por fa-

llecimiento de su padre en Lisboa año de 1645.
Fué Caballero Comendador de Santa María de Al-
iñada en la Orden de Santiago

, y por su Casa Ma-
yordomo Mayor de la Casa Real de Portugal, y Pre-
sidente del Desembargo de Palacio, en cuyos pues-
tos sirvió á los Reyes D. Juan IV y D. Alonso V
de Portugal. En 1668 fué uno de los Plenipoten-

cia.

(a) Quintana: Geneal. para su Háb. Alegato de la, Iglesia di
Alcalá, pág. i o 1,: JLib. 4. de Difunt. ful. 67.
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ciarios que ajustaron la paz con Castilla

, y des-

pués vino á Madrid por Embaxador Extraordina-

rio al Sr. D. Carlos II , en donde en 1672 , hallán-

dose afligido de graves dolores, acudió por orden
de la Condesa su madre á su Santa y Ven. Ma-
drina , visitándola por nueve dias en el Convento
de Santa Bárbara, y consiguió salud. Vuelto á Por-
tugal , siguió en sus empleos, y en el de Conse-
jero de Estado del Rey D. Pedro II con singular

prudencia y ánimo generoso hasta su muerte, que
sucedió en 16 de Marzo del ano de i636. No dexó
sucesión aunque estuvo casado dos veces (a).

* JUAN DE S. MIGUEL Ó MADRID (P. Fr.) Re-
ligioso Francisco Descalzo , é Hijo de esta Provin*

cia de Castilla , fué Lector de Sagrada Teología

en los Conventos de S. Lorenzo de Cuenca , y de

S. Bernardino de Madrid , Guardian del de Alma-
gro en 1660 , Difinidor de la Provincia de S. Jo-
seph en 1 68 1 , y Guardian del Convento de Tole-

do en 1688.

Escribió : Oración Fúnebre en las Reales Exe-
quias del Serenísimo Príncipe D. Baltasar Carlos

de ¿lustrín : Cuenca , en casa de Salvador de Via-

der , año 1647 (b\

JUAN DE LA 'PRESENTACIÓN (P. Fr.) hijo de

Juan Fernandez y de Isabel de Herrera, tomó el

Hábito en el Convento de Recoletos Agustinos de

. esta Corte , y profesó en él á 30 de Noviembre

de 1Ó50. Principió muy joven á seguir la carrera

de empleos. Fué Superior de Valdefuentes, Secre-

tario de Provincia, Rector de Alcalá, Difinidor,

y

(a) Lib. 9. de Biutism. fol. 6í 2. Fr. Juan de la Presentación,

De licat >ria de la Vida de la. Beata Mariana de Jesús : Salazar,

CtrideSJlvjt , tura. r. fiág. 541.

(b) B¡ úlicjt. Fraacisc. tom. 2, pág. 189.
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y luego Provincial de Castilla , cuyo empleo tu-

vo hasta el año de 1678 , en que en el Capítulo

general, que se celebró en el Convento del Tobo-
so, fué electo Vicario General absoluto de toda

la Reforma , por ser sugeto de los mas cabales en

prendas entre quantos había en ella. Gobernó la

Orden con esplendor hasta el dia 17 de Mayo de
1686, en que convocó Capítulo en Alcalá, y sa-

lió electo el P. Fr. Agustín de S. Bernardo. Este
• duró en el empleo hasta 24 de Diciembre de 87,

en que murió
; y aunque estaba mandado

, que
muriendo el Vicario General recayesen los selles

en el Provincial de donde era Mijo el difunto, no
se hizo así en esta ocasión ; pues se nombró por
Vice-Vicario General á Fr. Juan por la experien-
cia que tenían de su acertado gobierno , en que
perseveró hasta la Pascua de Espíritu Santo de
1688, en que convocó Capítulo en el Convento
de Calatayud. En todas estas dignidades procedió
con gran suavidad

,
prudencia y zelo de la Obser-

vancia , mostrándose padre de cada uno de los Re-
ligiosos , y atendiendo como tal á su asistencia y
alivio. En la última enfermedad , que le sobrevi-
no en el Convento de Madrid, fué su conducta
de universal edificación; y recibidos devotamen-
te los Sacramentos

,
pasó á mejor vida entre dis-

posiciones loables á los 29 de Julio de 1689 La Co-
rónica de su Religión hace de él excesivos elo-

gios (a).

* JUAN GASPAR ALONSO ENRIQUEZ DE CA-
BRERA ¡V. X Almirante de Castilla, VI Duque
de Medina de Rioseco , nació á 24 de Junio, dia
de S. Juan del año del 1625, con alegría univer-
sal , de que hizo demostración el Rey I). Felipe IV;

(a) Tom.4. pág. 457. ysig.
y
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y recibió el Bautismo en la Parroquia de S. Martin

el dia 25 de Julio de mano de D. Mdchor de

Moscoso , Obispo de Segovia (a). Fué hijo de D.

Juan Alfonso Enriquez de Cabrera , Almirante y
Duque de Medina , Mayordomo Mayor de S. M.
de los Consejos de Estado y Guerra

, y Virrey de

Ñapóles , natural de Rioseco
, y de Doña Luisa

de Sandoval y Padilla, natural de esta Corte. Crió-

se con la grandeza que requería su ilustre naci-

miento , teniendo por Maestro y Ayo al célebre

D. Tomas Tamayo de Vargas. El año 1638 , el

dia 7 de Octubre , llevó en sus brazos á la Pila á
la Infanta Doña María. El de 1647, á 7 de Fe-

brero
, por muerte de su padre , sucedió en su Ca-

sa , y en la Encomienda de Piedra-buena , en la

Orden de Alcántara. Sirvió de Gentil-Hombre de

Cámara á los Señores D. Felipe IV , y D. Car-
los N, que en 19 de Septiembre de 669 le hizo

su Consejero de Estado , y después su Caballeri-

zo Mayor. Aunque ocupado en el servicio de la

Magestad de la tierra, no se olvidó de la del Cie-

lo , fundando en 1683 el Convento de la Concep-
ción de Religiosas Franciscas Descalzas , que lla-

man de S. Pasqual , arrimado á sus casas en el Pra-

do de esta Corte. Murió á 25 de Septiembre del

año de 169 1 , y fué sepultado en dicho su Con-
vento. Casó con Dv>ña Elvira de Toledo Ponce de

León , natural de esta Corte , hermana de D. Fa-

drique, VII Marques de Villafranca, la qual mu-
rió en 30 de Septiembre de 681 , dexando tres hi-

jos
, y el mayor fué D. Juan Tomas , último Almi-

rante de Castilla
,
que nació en Genova. También

tu-

(a) Libro o. de Bautismos, fol. $68. Tamayo de Vargas, Con-

tinuAcvm del E/iguiridian de los tiempos de Fft Alonso Bcn©*

ro, fol. 307.



DE MADRID. 26$

tuvo varios hijos fuera de matrimonio ; es á sa-

ber , D. Baltasar , D. Gaspar , D. Melchor y
D. Juan , Caballeros de la Orden de Santiago, en

Doña Leonor de Roxas Enriquez; y Doña Rosolea,

Religiosa en las Comendadoras de Santiago de

Madrid , en Doña Josepha de Bernante.

Tuvo particular gusto en la Pintura y Escul-

tura , de que dexó muchos monumentos en el re-

ferido Convento y en su casa , que es la que se

ve quasi arruinada en el Prado , á la izquierda del

mismo Convento
, y daba vuelta por toda la calle

del Almirante , nombre que tomó de él ; en cu-

yos jardines se registran todavía vestigios de fuen-

tes , estatuas
,
grutas y otras preciosidades. La ex-

quisita erudición de su Ayo le dio las mas deli-

cadas ideas en las Ciencias y Artes liberales , es-

pecialmente en la Poesía , que profesó con la ma-
yor cultura y sutileza , y por lo mismo tuvo amis-*

tad con D. Luis de Ulloa y D. Fernando de Zara-

te. A esta habilidad añadió la gentileza de mon-
tar un caballo, rejonear un toro, sin olvidar las

Artes políticas. De todo dexó apreciables memo-
rias en los Fragmentos del ocio , obra poética que
imprimió, sin nombre de Autor , en Madrid año
1683 , en 4? mayor, á que añadió dos papeles 6
representaciones , una al Señor Felipe IV , después
de la muerte de D. Luis de Haro

, y otra á la Rey-
na Doña Mariana de Austria , en la menor edad
de Carlos II , y al fin Reglas para torear

, que
es una pequeña escuela de poner rejoncillos , en
que se ve con quanta delicadeza pensaban los Ca-
balleros en un asunto que ya se menosprecia.

JUAN DE LAREDO , Pintor y discípulo de Fran-
cisco Rici , sobresalió en el manejo del temple,
especialmente en pinturas de bosques , jardines

y cabanas. Tenia singular inteligencia para el go-
Tom. III. U bier-
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bierno de las mutaciones del teatro , y también
para monumentos de perspectiva , que hizo mu-
chos y excelentes 5 en cuya atención el Sr. D. Car-
los 11 le dio honores de su Pintor de Cámara. Mu-
rió en esta Corte desgraciadamente, pues habién-
dose encerrado en un aposentillo para trastear en
algunas cosas del Arte, y ofreciéndosele alcanzar
una de un sobradillo ó anaquel , se subió en un
banquillo alto , del que cayendo de celebro dio

tal porrazo, que acudiendo su familia al estruen-

do, le llamaron una y otra vez, y no respondien-

do, trataban ya de violentar la puerta ; mas él

como pudo y arrastrando quitó el cerrojo , y le

hallaron todo quebrantado y sin hablar, y lle-

- vándole á su quarto , falleció á pocas horas , año
de 1692 , á los 60 de su edad. Diósele sepultura

en la Iglesia de San Luis. Era muy festivo y de
gran disimulo para dar chascos (a).

JUAN DEL ESPÍRITU SANTO (P. Fr.) D. Die-

go de Torres Altamírano, Fiscal del Supremo Con-
sejo de Castilla , y Doña Leonor de Cuellar Al-

tamirano , su deuda y esposa
,
procrearon en esta

Villa quatro hijos
,
que todos merecen honorífica

mención en esta obra , así por sus letras, como
por sus virtudes. El primero es el P. Fr. Juan , que
nació año de 161 3 en la Parroquia de Santa Cruz,

y fué en la Religión de Trinitarios Descalzos , cu-

yo instituto abrazó ,
por tode el discurso de su vi-

da , un modelo de virtud y sabiduría. Era humil-

dísimo , y aun siendo Prelado del Convento de

Madrid , se cargaba con los oficios de mas tra-

bajo de sus subditos ,
porque ellos descansasen,

mandándoles por obediencia que se los dexasen á

él. Fué sumamente amado de todos , y logró una

pú-

(a) Palomino, pág. 438,
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pública opinión de virtuoso y exemplar varón, y
murió con ella en su Convento de Madrid en la

avanzada edad de 75 años el dia 29 de Agosto

del de 1693 (a).

* JUAN ANTONIO DE VELASCO (P. Mtro. Fr.)

nació en 29 de Enero de 1641 , hijo de D. An-
tonio de Velasco y Bustamante , nacido en Valla-

dolid año de 1600 , y de Doña Justina Montaña,

natural de Madrid , Parroquia de Santa Cruz , en

donde casó en 20 de Octubre de 1638. Tomó ei

Hábito en el Convento de la Merced Calzada de
esta Corte

, y siguió su carrera de estudios y em-
pleos en la Orden hasta llegar á los superiores?.

Fué Vicario General de las Provincias de Nueva
España, electo en 25 de Mayo de 1677 ; Provincial

de esta de Castilla ; Predicador del Rey D. Car-
los II , y su Teólogo en la Junta de la Concep-
ción de Nuestra Señora por título de ro de Ene-
ro de 1692. El mismo Monarca , atendiendo á su»

méritos y virtudes , le presentó por Obispo de la

Santa Iglesia de Oviedo, que renunció, no tenién-

dose por digno de ocupar tan alta dignidad. No
pudo excusar el empleo de General de su Orden,
que le eligió en el Capítulo celebrado en la Ciu-
dad de Huesca el año de 1692, á 25 de Mayo.
En el tiempo de su gobierno se hizo la Capilla

de Nuestra Señora de los Remedios de Madrid, á
que ayudó labrando á su costa parte de la Bóve-

. da y el Retablo , y también otras obras en varios

Conventos , que fuera largo el contar; pues pocos
fueron los que no recibieron algún beneficio de
mano de este sabio Prelado , que gobernó con el

mayor acierto. Murió en Madrid antes de con-
cluir su Generalato el dia 6 de Diciembre de 1607:

dio-

(a) Noticia dada en su Convento de Madrid.

Ll 2
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diósele sepultura en la Bóveda de los Religiosos

en nicho particular , en donde tiene su rótulo que
dice como descansa allí ; y en la sala de proíun-

dis está su retrato de cuerpo entero.

Escribió Del derecho del Ministro General de la

Orden en las Provincias de las Indias : Madrid
1696 , en fol. (a).

JUAN ANTONIO LÓPEZ DE ZARATE (D.)
I Marques de Villanueva de la Sagra , hijo de
D. Iñigo López de Zarate, del Consejo de S. M.
en el Supremo de Italia , de quien traté en su

Artículo
, y de su esposa Doña María Alvarez de

Medina , nació en la Parroquia de San Pedro , en
la que recibió el Bautismo el dia 10 de Mayo de

1646. El Señor Felipe IV
,
por Cédula de 10 de

Noviembre de 1648 hizo merced á D. Iñigo de
un Hábito de Santiago para su hijo mayor , que

era D. Juan ,
pero no se le puso hasta el dia 9 de

Octubre de 653 , en que el Marques de Leganes

le armó Caballero en el Convento de la Concep-
ción Francisca. Obtuvo en la Orden la Encomien-
da mayor del Azebuchal

, y fuera de ella la Se-

cretaría de Estado del Consejo Supremo de Guer-

ra. El año 695 ,
por el mes de Julio , le nombró

S. M. Secretario de Estado de la parte de Italia,

y sirvió 2 años , hasta que en Agosto de 697
le dio la del Despacho Universal , con retención

de la de Italia , mandando la despachase interina-

mente D. García de Bustamante , Marques del

Solar. Murió en 3 de Febrero del año 1698, en

la Parroquia de San Andrés , antes de cumplir los

52 de su edad ; é instituyó por heredera de sus

bienes libres á Doña María de Loyola , su mu-
ger ,

por no tener hijos , y del título de Marques
á

(a) Noticia dada en su Casa de Madrid»
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á su hermano D. Ignacio López de Zarate , según
el testamento que otorgó en 5 del mismo ante Pe-

dro Cubero Tirado, Escribano de Provincia. Dió-
sele sepultura en la Capilla de la V. O. Tercera
de San Francisco y de quien fué muy devoto y
bienhechor (a).

JUAN NIÑO DE GUEVARA (Z>.) nació á 8 de
Febrero de 1632 , hijo de D. Luis Niño de Gue-
vara , y de Doña María Enriquez. Pasó su padre
á Mál-iga con D. Fr. Antonio Enriquez , Obispo
de aquella Ciudad , y en su compañía el hijo, que
desde pequeño se inclinó naturalmente al dibu-

xo , imitando quanto se le ponia por delante , sin

omitir por esta diversión el estudio de las letras.

Viendo aquel Prelado su afición y destreza, le pu-

s so en aquella Ciudad á la escuela de Pintura del

Capitán Miguel Manrique , natural de Flandes, y
después le envió á Madrid á la dirección de su cu-

ñado el Marques de Montevelo
, que le encomen-

dó á Alonso Cano , en cuya compañía se acabó
de perfeccionar , y llegó á igualar , sino á aventa-
jar , las pinturas de su Maestro

, porque siempre
conservó aquella primera leche que había reci-

bido derivada de Rubens. Llevado del amor, de
sus padres volvió á Málaga

, y allí casó con Do-
ña Manuela de León y Hermosilla, de familia muy
ilustre , y vivió todo el resto de su vida exercien-

do el Arte de la Pintura, haciendo muchas y gran-
des obras, como pondera D. Antonio Palomino,
siendo todas de lo superior que se ha visto , de
que dexó llena aquella Ciudad

, y otras de la An-
dalucía ; y los retratos de los Obispos D. Fr. An-
tonio Enrique y D. Fr. Alonso de Santo Tomas,

que

(a) Lib. }• de Bautismos, fol, 108. Lib. 7. de Difont. fol. 110.

y Gen. para su Hábito.
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que parecen verdaderamente de Rnbens ó Vandic,

Murió en Málaga el dia 8 de Diciembre del año
de 1698, con créditos , no solo de Pintor eminen-
te , sino de virtuoso , docto y desinteresado (a).

* JUAN DE BAENA PARADA {Lie. D.) natu-

ral de Madrid , como él mismo lo dice en su

obra ( que luega se mencionará
) y según creo,

hijo de Melchor Felipe de Baena Parada , Escri-

bano del Número de esta Villa , y de Doña Fran-

cisca de Robles y Avellaneda , que casaron año
1648 en la Parroquia de Santiago. En el de 1687,
á 30 de Julio fué admitido Congregante de la Ve-
nerable del Apóstol San Pedro, á la que sirvió con
particular esmero y caridad , siendo 2 años su Se-

cretario , y con otros encargos en beneficio de
los pobres , que es todo el conato de su santo

instituto. Falleció mozo en 2 de Enero del año

1699 en una de las casas de la Puerta del Sol , des-

de donde le llevaron en hombros los hermanos
Congregantes de San Pedro hasta la Iglesia del

Convento de la Magdalena de Religiosas Agusti-

nas , en donde se le dio sepultura (b).

Escribió: Epítome de la vida y hechos de D. Se-
bastian , XVI Bey de Portugal , único de este

nombre , jornadas en áfrica , y su muerte desgra-
ciada : Madrid 1692 , en 4 *

* JUAN DE HENAO Y MONJARAZ (D.) hijo

de D. Gabriel de Henao , Caballero de la Orden
de Santiago , y de Doña Juana González , natu-

rales de la Ciudad de Valladolid , fué Colegial

del Mayor de San Salvador de Oviedo, en la Uni-

versidad de Salamanca. Nómbresele aquí Alcalde

del Crimen de la Audiencia de Lima , y por re-

nun-

(*) Palomino, pag. 4$ f.

(b) Lib. 1. de Entradas en la Cengreg. fol. 214. b.
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nuncia de esta plaza , Alcalde y Oidor de la de
Sevilla. Después fué Ministro de la Cnancillería

de Granada , y Corregidor de las Ciudades de
Ecija y Cartagena, y últimamente Alcalde de Ca-
sa y Corte. Casó con Doña Teresa de Larreate-

gui , hija de D. Martin de Larreategui , del Con-
sejo de Castilla , y de Doña Josepha de la Paz
Colon , y tuvieron por hijos á D. Francisco Ga-
briel de Henao y Larreategui , que nació en Se-

villa, Caballero de la Orden de Santiago, y mu-
rió en 1714 Alcalde de Corte; y á D. Bartolo-

mé de Henao
,
que después de otros empleos fué

del Consejo de Castilla.

Dexó m. ss. dos tratados de Derecho Civil, uno
intitulado : De contractu Expromisscrio

, y otro

que es un Comentario al tit. fT. Ve eo quod certo

loco.

* JUAN DE LA HOZ MOTA (D.) fué hijo de
D. Fernando de la Hoz y de Doña Ana de la Hoz,
naturales y vecinos de la Ciudad de Burgos

, y
nació en Madrid , estando aquí su padre de Pro-
curador de Cortes por la misma Ciudad. En el

año de 1653 le hizo S. M. merced del Hábito de
Santiago , en atención á los méritos de su padre

y suyos, Fué Regidor de Burgos
, y en el año de

657 su Procurador de Cortes
, y como tal con-

currió con todos los del Reyno el dia 4 de Di-
ciembre al Palacio de esta Corte á besai la ma-
no al Señor D. Felipe IV , y darle el parabién del

nacimiento del Príncipe D. Felipe Próspero, sien-

do él el que hizo el razonamiento ó arenga á S. M.
como Procurador mas antiguo de Burgos , Cabe-
za de Castilla. Después fué del Tribunal de la

Contaduría mayor de Hacienda
, y con ella asis-

tió el año de 1665 á las Honras del Rey; y lue-

go Ministro del Consejo de Hacienda
, y el año

de
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de 689 asistió á las exequias de la Reyna Doña
María Luisa de Orleans (a).

Escribió con acierto en la Poesía
, y han que-

dado con su nombre varias Comedias impresas,

particularmente el Castigo de la miseria
,
que

todavía se representa con mucho aplauso y con-

currencia de gentes ;
por cuya razón la puso

D. Vicente García de la Huerta en su Teatro Es-
pañol. Allí dice hablando de su Autor : »No han
«bastado las muchas indagaciones que he hecho
»para averiguar quien fué D. Juan de Hoz , Au-
ditor de esta Comedia , su patria, el tiempo en que
efloreció , ni otra alguna particularidad relativa

»á este asunto"; y luego conjetura que esta Come-
dia era precisamente posterior á la Novela de
Miguel de Cervantes , intitulada el Casamiento

engañoso. En lo primero se manifestó muy poco
curioso , sin embargo de sus investigaciones , pues

no hay otra cosa que papeles del tiempo de D. Juan
de la Hoz, en que se le menciona como Conseje-

ro de Hacienda. Y en lo segundo da á entender que
este Poeta fundó su Comedia sobre los materiales

de la de Cerbantes , no habiendo sido sino sobre la

de Doña María de Zayas ,
que escribió una No-

vela con el propio título del Castigo de la miseria^

casi en nada diferente de la Comedia.

JUAN ARIAS PACHECO DE BOBADILLA (D.)

VI Conde de Puñonrostro , hijo de D. Arias Gon-
zalo Dávila , V Conde , y de su segunda esposa

Doña Teresa Pacheco, fué sirviendo en el año
de 1660 de Menino á la Infanta de España , Rey-
na Christianísima Doña María Teresa , hasta la

raya de Francia. Era entonces hijo II
; pero á po-

co tiempo después murieron su padre y hermano
ma-

(a) Geneal. para su Hábito
, y otros papeles de su tiempo.
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mayor D. Francisco, y quedó sucesor de la Casa.

En el mes de Octubre de 1678 le nombró S. M.
Gobernador y Capitán General de Ceuta

, y Mi-
nistro del Consejo Supremo de Guerra. Por Cédu-
la de 4 de Febrero de 634 se *e k'zo merced de
la Encomienda de Valencia del Ventoso , en la

Orden de Santiago; pero no entró en goce de ella

hasta el año de 1696, en que por otra de 16 de
Marzo mandó S. M. al Real Consejo de las Or-
denes que le diese los despachos para ello , y así

lo executó en 24 de Mayo. En 1690 era Gentil-

Hombre de Cámara, y Virrey y Capitán General
del Reyno de Galicia

, y el Sábado 3 de Abril re-

cibió en la Coruña con la debida ceremonia á la

Señora Reyna Doña Mariana de Babiera y Neo-
burg (a).

Casó el año de 1664 con Doña Manuela Colo-
ma , Dama de la Reyna , hija mayor y sucesora
de D. Juan Andrés Coloma , Conde de Elda

, y
de Doña Ana Pujadas y Borja , Condesa de Ana:
tuvo de este matrimonio varios hijos , y fué el

sucesor D. 'Gonzalo Arias , primer Marques de
Casa Sola

, por merced de S. M. hecha á 4 de
Septiembre de 696 , y después Conde de Puñon-
rostro.

* JUAN DE MADRID (P. Fr.) Religioso Descal-

zo de la Orden de San Francisco , é hijo de esta

Provincia de San Joseph , fué Confesor por mu-
chos años en el Convento Real de San Gil de es-

ta Corte, y también Agonizante, con sumo pro-
vecho de los fieles , así por sus virtudes , como
por el estudio particular que hizo en asistirles en
la última hora (b). Es-

(a) Gen. para su Hábito : Ribarola , MoHarg. Esf* tom. 1,

•f>ág. 339-
(b) Bibliot. Frac, tom. 2. pág. 180.

Tom. III. JVIm
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Escribió : Milicia Sagrada ó Chrístiana con-

tra el poder del Infierno ,
para ayudar á bien mo-

rir : Madrid 1696, en 3? y después se volvió á

imprimir en 1719.

JUAN DE FELOAGA ALVAREZ DE TOLEDO
(D.) Marques de Nava Hermosa, fué hijo del Lie.

D. Francisco de Fe.ioaga , Caballero de Alcánta-

ra , del Consejo Supremo de Castilla, natural de

la Ciudad de Pamplona, y de Doña María Ponce
de León y Luna, natural de Getafe. El año de 1648
le hizo S. M. merced del Hábito de Santiago , en

cuyo Orden tuvo la Dignidad de Trece. Fué des-

pués de otros puestos electo Presidente de la

•. Real Audiencia de Santa Fé, y Gobernador y Ca-
pitán General del nuevo Reyno de Granada

; y
vuelto á España, de la Junta de Armadas ; Presi-

dente de la Real Andiencia y Casa de la Contra-

tación de Sevilla; Visitador General de todos los

Presidios de la Andalucía , Ciudad de Granada y
su Alambra , del Consejo Real de Hacienda , y
Gentil Hombre de Cámara de S. M. Falleció lle-

no de años y servicios en el mes de Enero del

año de 1702. Casó con Doña María de Vargas,

hija de D. Antonio de Vargas , Marques de la

Torre , natural de esta Corte, y de Doña Maria-

na de la Calle , su esposa , natural de Sevilla : y
lograron de este matrimonio tres hijos varones,

D. Francisco ,
que sucedió en la Casa , D. Juan

Feiix ,
que murió Alcalde de Corte, y D. Anto-

nio , todos Caballeros de la Orden de Santia-

go (0-
* JUAN DE SAN GERÓNIMO (P. Fr.) Religio-

so Mercenario Descalzo , hijo de D. Juan Luis de
Sil-

(a) Genealogías nara <;u Hábito y los de sus hijos: Nuñcz de

Castro , Memorialpor U Casa de Fehaga
%
año 1688. en foi.



DE MADRID. i?s

Silveyra, natural de la Ciudad de' Lisboa , her-

mano del célebre P. Mtro. Silveyra , Carmelita,

y de Doña Gerónima de Laredo y Bustillos , na-

tural de Madrid , tomó el Hábito y profesó en el

Convento de Santa Bárbara de esta Corte , en ma-
nos del Comendador Fr. Bernardo de Jesús Ma-
ría , á i? de Mayo de i6óo. Fué sugeto dotado

de grande literatura, con que desempeñó la Lec-

tura de Teología Escolástica en los Colegios de

Alcalá y Salamanca , y el exercicio del pulpito

con universal aplauso por su eloqiiencia y eru-

dición en esta materia. Murió en el Convento de
Madrid en 12 de Enero de 1705 (a).

Escribió : Mayorazgo de Dios heredado en la

muerte de los hijos de la Madre Santísima de la

Merced : Sermón que predicó en el Colegio de
Ribas en las Honras , que celebró el Capítulo por
los Religiosos difuntos año de 1686, en el que se

imprimió.

El tesoro escondido y manifestado , descubierto

en la Ciudad de Alcalá de Henares , que es la His-

toria del Niño Jesús del Remedio. Esta obra la

dexó m. s. pero con todas las licencias para la

impresión.

Pensamientos predicables ,
que son Sermones va-

rios , un tomo en 4? , y otros muchos Sermones
sueltos

, que todo se guarda m. s. en el Convento
de Santa Bárbara.
También parece escribió un Sanctoral , que no

se sabe en donde para.

JUAN LEONARDO DE LAYSECA Y ALVARA-
DO (D.) hijo de D. Juan de Layseca y Alvara-
do , natural y originario del Valle de Aras , Se-

cretario del Rey
, y de Doña Luisa Bolívar Re-

don-

(a) Bibliot. Mere. Desc. de la Prov. de S. Joseph, fol. 61.

Mm 2
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dondo y Alvarado , nació año de 1630

, y recibió

el Bautismo á 17 de Noviembre en la Parroquia

de San Martin (a). Fué Bachiller Legista , Cole-

gial del mayor de San Bartolomé de Salamanca,
.recibido en 16 de Octubre de 1654 , en donde se

graduó de Lie. en Leyes el de 657. S. M. le dio

el Hábito de Santiago , y en 660 plaza de Oidor
del Consejo de Navarra. En 671 pasó á servir el

Corregimiento de Bilvao , y de este empleo en

673 á Alcaide de Casa y Corte. En el siguiente de

74 se le mandó pasar á Flandes con la Superin-

tendencia General de aquellos Estados , confirién-

dole al mismo tiempo plaza del Consejo Supremo
de Castilla , de que tomó posesión antes de par-

tir; y desempeñó aquel empleo con el mayor cré-

dito de talento y letras. Restituido á España , sir-

vió su plaza del Consejo , en donde estaba ya en

1689 : después fué de la Cámara, llegando á ser

el Decano , y como tal leyó los Juramentos en

el acto de la Jura del Señor D. Felipe V en la

Iglesia de San Gerónimo el dia 8 de Mayo de 1701.

D. Joseph de Roxas , Marques de Arbentus, en la

Hitoria del Colegio dice que murió el año de 1690;

pero no fué sino en el mes de Noviembre de 1705,
como lo dice la Gazeta en que se puso su muerte

con grande elogio de haber servido al Rey con

fidelidad y amor , manifestado su ardiente ca-

ridad en la asistencia y cuidado de los pobres en-

fermos , siendo muchos años vigilantísimo Pro-

tector de los Hospitales Generales ,
gobernado los

Teatros de las Comedias , y evacuado otras co-

misiones del Real Servicio. Dexó á su Colegio una

alfombra y una pintura de San Juan de Sahagun.

JUAN
U) Lib. 10. de Bjutismos, fol. 484. Vcrgara, Historia del Co-

legio
, pág. 361. y Roxas, tom. 2. pág. 42 f.
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JUAN FRANCISCO MARAÑON (D.) fué hijo de

D. Juan Marañon Pumarejo , Montero de Cámara
del Rey , natural de Espinosa de los Monteros,

y de Doña Eufemia de Sarabia , natural de Ma-
drid. El Señor Felipe IV, por Cédula de 1? de

Julio de 1655, le hizo merced del Hábito de San-

tiago , y le armó Caballero el Duque de Albur-

querque en la Iglesia de San Gerónimo. Sirvió á
los Reyes de Montero de Cámara , de Ayuda de
Guarda Ropa, con cuyo empleo fué en la Jorna-
da del año de 16Ó0 á la Raya de Francia , de
Ayuda de Cámara de los Señores Carlos II y Fe-

lipe V, y de Ministro del Real Consejo de Hacien-
da y Tribunal de su Contaduría mayor ; empleo
que obtenía en 1700, quando S. M. le nombró por
Aposentador Mayor de su Real Palacio. Falleció

en Madrid por el mes de Agosto de 1706 , y fué

sepultado en la Bóveda de los Monteros de Espi-
nosa, en el Colegio de Doña María de Aragón.
Casó con Doña Clara de la Plaza , natural de Ma- »

drid
, y tuvieron varios hijos

, y entre ellos á
D. Andrés Marañon, Caballero de la Orden de
Santiago (a).

JUAN DE CASTRO Y GALLEGO (D.) hijo de
D. Antonio de Castro , de los Consejos de Casti-
lla , Indias y Guerra, natural de Tudela

, y de
Doña María Gallego Lariz , natural de la Villa
de Olmedo , se puso el Hábito de Alcántara el año
de 1672. Fué Alcalde de Casa y Corte , de que
en 1689 era el Decano , pues asistió como talen
la Iglesia Real de la Encarnación á las Honras
de la Reyna Doña María Luisa de Orleans , y
después Ministro de los Consejos de Castilla, Guer-

ra

(a) Gen. para su Hábito y el de su hijo : Ubilla , YLige de Fe-
lipe V. pp. 79. y 97.
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ra é Indias

, y de la Cámara de éste. Murió en
Madrid en 2 de Enero de 1707 en la Parroquia de
San Sebastian; y el dia siguiente se le depositó en
la Bóveda de Nuestra Señora de la Soledad del

Convento de la Victoria. El año de 1684 tuvo un
hijo natural

,
que se llamó Francisco

, y fué Reli-

gioso Mercenario Calzado (a).

JUAN ENR1QUEZ DE GUZMAN (D.) XII Con-
de de Alba de Liste, hijo 2? de D. Luis Enri-

quez de Guzman , IX Conde y Virrey del Perú,

y de Doña Hipólita de Córdoba y Cardona, sa-

sedió en la Casa por muerte sin hijos de su so-

biino D. Juan, XI Conde. Sirvió á los Reyes
D. Carlos II y D. Felipe V de Capitán de la Guar-
dia Alemana

, y á la Reyna Doña Mariana de
Neoburg de su Mayordomo y Caballerizo Ma-
yor. El año de 1701 ,

por orden de S. M. de 6 de

Febrero se reformó la noble Guardia Alemana, y
el Conde y demás Oficiales quedaron con el suel-

do y gages durante su vida. Quiso dexar la Mayor-
domía de la Reyna al tiempo que se la mandó
salir de España en 1706 por seguir el partido

Austríaco , para mostrar así al Rey su fidelidad

y quán ageno estaba de adherir á aquel dicta-

men ;
pero satisfecho S. M. de su conducta , le

mandó continuar sirviéndola. Murió en Madrid de

mucha edad el dia 12 de Enero de 1709, sin de-

xar sucesión
; y fué sepultado en el Convento de

la Victoria del Orden de San Francisco de Paula.

Fué casado tres veces: la 1* con su sobrina Do-
ña Isabel María Enriquez , natural de esta Cor-

te, é hija de su hermano D. Manuel, X Conde de

Alba de Liste , y celebró este desposorio el Car-

denal D. Pasqual de Aragón en la Parroquia de

San-
(a) Información para la profesión de su hijo.
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Santa María, á 25 de Abril de 1671 : la 2? con
Doña Jacinta Girón y Saudoval , hija de los Du-
ques de Osuna y Uceda: y la 3? con Doña Jose-
pha de Borja , hija de los Duques de Gandía (a).

JUAN DE ZURBANO Y TRÜCONIZ (Dr. D.)
hijo de D. Juan de Zurbano y de Doña María Ruiz
de Troconiz , fué Bachiller Teólogo, Canonista y
Legista por la Universidad de Roma

, y Colegial

del Mayor de San Bartolomé de Salamanca , re-

cibido en 20 de Enero de 1682. Al año siguiente

llevó la Cátedra de Regencia de Artes , se graduó
de Licenciado en Teología por aquella Universidad;

y poco después obtuvo la Canongía Magistial de
Oviedo. En 1694 llevó la Lectora! de Salamanca,

y se graduó de Doctor , y alcanzó en la Universi-

dad las Cátedras de Súmulas, Teología Moral y
de Escoto , Santo Tomas , Filosofía Moral y Es-
critura , y últimamente en 1709 la de Prima de
Teología. En este año tuvo una grave enfermedad,
de que mal convalecido pasó á tomar los ayres al ,

lugar de Zurbano, de donde era su padre, y allí

murió en 1710. Fué sugeto de consumada literatu-

ra, de singular prudencia, y de una virtud sólida (b\
JUAN DE BONILLA Y VARGAS (D. ^na-

ció á 1® de Junio de 1648 . y recibió el Bautis-

mo en la Iglesia Parroquial de Santa Cruz el dia 7.

Fueron sus Padres D. Juan de Bonilla , natural

de Arevalo , y Doña Ana de Vargas , ambas fa-

milias nobles y principales. Inclinóse al estado

Religioso , tomó el Habito en el Convento de
Trinitarios Calzados de Madrid en 7 de Junio
de 1663 , y profesó dia de la Santísima Trinidad

del

(a) Partida del primer mmimonio , \\b. 5. fol. 20. Ribarola,

tom. 1. p. 21^. UNlla
, Viages de Felipe V, p. 356.

(b) Roxas , Historia del Colegio
,
part. 2. pág. 511.
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del siguiente. Estudió Artes y Teología con sumo
aprovechamiento, y se graduó de Doctor en la

Universidad de Salamanca , en donde regentó Cá-
tedra de Filosofía , en que lució sus talentos. Fué
electo Ministro de aquel Colegio , en que empezó
á descubrir los mas preciosos quilates de su go-

bierno, por lo que en 1 693 le nombraron del Con-
vento de esta Corte. Su eloqüencia era tan singu-

lar en el pulpito, que la Magestad del Señor Car-
los II le hizo su Predicador

, y su Religión en el

Capítulo de 1703 su Provincial
, y después Vica-

rio General de toda la Orden
,
que necesitaba un

hombre de sus prendas para su gobierno. El Se-

ñor D. Felipe V , informado del singular modo
de obrar de este Varón

, y de su virtud y litera-

tura, le presentó año de 1704 para Obispo de la

Santa Iglesia de Almería , que gobernó como ver-

dadero Pastor. Socorrió la Plaza de Oran, que es-

taba sitiada por los infieles , y pudo mantenerse

con el cuidado y vigilancia que tuvo en abaste-

cerla. Por Octubre de 706 le promovió el Rey al

Obispado de Córdoba , de que tomó posesión en

12 de Julio de 1707 , y entró en la Ciudad en

19 de Octubre. Gobernó con el acierto que acos-

tumbraba esta Iglesia , sirviendo al Rey y á los

pobres ; á S. M. , facilitando varios subsidios que
pidió al Estado Eclesiástico, y á los pobres, en la

esterilidad de cosecha de 1708 , comprando tri-

go y mandando juntar en su Palacio una Junta

para el abasto de la Ciudad. En 1709 salió á vi-

sitar su Obispado; y en 710 , hallándose el Señor

Felipe V sumamente fatigado le contribuyó con

una suma de dinero. Quando pasó á Córdoba iba

ya tocado de perlesía , cuyo accidente se agravó

hasta postrarle en 15 de Diciembre de 171 1. Pi-

dió el Viático , se hicieron rogativas públicas por
su
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su salud ; pero conociendo que se moría , se dispu-

so para esto con gran devoción y ternura. En-
tró el año de 1712 , y á la una y media de la ma-
ñana del dia 1 de Enero entregó su alma al Cria-

dor. Fué naturalmente pacífico y magnánimo , y
así murió muy pobre. Su cuerpo yace en la nave

de Villaviciosa , al lado de la Epístola de la Sta.

Iglesia , en donde tiene este epitafio en una losa de

jaspe negro (a).

HIC JACET
IMO VITM JACIT SPLENDOREM REVEREN-
DIMUS D. JUAN DE BONILLA ET VARGAS,
EX SANCTISSIMM TR1NITATIS FAMILIA, PRI-

MUM ALMERIENSIS , DEMUM CORDUBENSIS
EPISCOPUS, CUJUS CHARITAS PAUPERUM CHA-

RITATI , CUJUS ZELUS ORIS SUMMUS AERIS
SUMMA ET PHILIPO QUINTO SUA JURA DE'
FENSANTI ET NOSTRIS ADVERSUS MAUROS
PR&SIDIIS PRJESIDIO FUERE I QUI IN VITA

PECTUS , IN MORTE PECTORALE POST MAN-
DAV1T , ET CORPUS HUIC SACELLO , ET SAT,

CÍELO ANIMAM. HUJUS PONTIFICIS ANNULI
EXTINCTA LUX TANTA ANM PRIMA LUCE
OBIIT, NIMIRUM DIE I JANUARII ANNI 1 7 12.

MTATIS SUM 64. PONTIFICATUS 4.

LEQE VIATOR , ET CUM URBE , VEL CUM
ORBE LUQE.

* JUAN DE VARGAS (P.) fué Religioso de la extin-
guida Compañía, Profesor público de Retórica y
Eloqüencia

, y Prefecto de los Estudios del Colegio
Imperial de esta Corte.

Es-

(a) Brabo, Obispos de Córdova, tom. 2. pág. 748., y algnnaj
notic. del Conv. de Trinit. de esta Corte.

Tom, III. Nn
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Escribió: EJucidata Grammatica Latina ad stric-

tam artem redacta, con una Crisis al fin de la Mi-
nerva de Francisco Brócense : Madrid, por D. Ga-
briel del Barrio, año 171 1 , en 4? Es obra muy
estimada, y rara; y en ella dice el Autor ser na-

tural de Madrid,
JUAN DOMINGO MÉNDEZ DE HARO Y SOTO-
MAYOR (D.) Conde de Monterrey , nació año de

1640, dia 25 de Noviembre, y se bautizó en la

Parroquia de S. Martin á 4 de Diciembre. Fué hi-

jo segundo de D. Luis Méndez de Haro , VI Mar-
ques del Carpió

, primer Ministro del Rey Feli-

pe IV , natural de Valladolid, y de Doña Cata-

lina Fernandez de Córdoba , natural de Lucena.

Casó con Doña Inés Francisca de Zúñiga, VI Con-
desa de Monterrey , hija mayor de D. Fernando

de Ayala, III Conde de Ayala , de quien se ha-

bló en su artículo. Empezó á servir de Menino al

Sr. Felipe IV, y de su Gentil-Hombre de Cáma-
ra; y en 15 de Julio de 6Ó3 se le hizo merceddel

Hábito de Santiago para que gozase la Encomien-

da de Alanje , que tenia su muger , de que se le

despachó título en 1 de Octubre , y fué Comen-
dador Mayor de Castilla , y Trece de la Orden.

Siguió después la Milicia , en que obtuvo los gra-

dos de Capitán de Caballos de las Guardias vie-

jas de Castilla
, y de Maestre de un tercio de In-

fantería. El año de 667 se hallaba en Flandes, y
el de 669 le hizo S. M. Capitán General de la Ar^

mada Naval de aquellos Estados. En el de 670 fué

Gobernador y Capitán General de los Paises Ba-

xos en ausencia del Sr. D. Juan de Austria. En
el de 671 , en que España hizo liga con Holan-

da contra el Rey de Francia para la defensa de

los Estados de Flandes , le nombró su Plenipoten-

ciario en el Norte , declarándole Gobernador, Vir-

rey
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"rey y Capitán General en propiedad de ellos. En-
tonces empleó todo su cuidado y solicitud en for-

tificar las plazas
, y proveerlas de lo necesario.

Lo que trabajó para oponerse á los intentos del

Rey de Francia , que con todo su poder entró en
la primavera siguiente por los dominios de Espa-
ña , merecía una larga relación ;

pero me habré
de reducir á la estrechez de mi intento. Gobernó
aquellos Estados hasta 8 de Febrero de 1675 , en
que habiéndole admitido S. M. la dexacion que hi-

zo
, partió para España. El año 1677 á 21 de Abril

salió de Madrid sirviendo al Sr. D. Carlos II al

Reyno de Aragón
; y estando en Zaragoza le nom-

bró Virrey y Capitán General del Principado de
Cataluña , adonde pasó inmediatamente

, y juró

los fueros el 29 de Mayo. En este Gobierno se vio

también precisado á tener guerra contra los Fran-
ceses

; pero logró sosegarlo todo al año siguiente;

y á 11 de Junio le llegó la orden del Rey para
que volviese á la Corte

, y aquí le co ifirió el em-
pleo de Presidente del Supremo de Flandes. En
1691 le eligió segunda vez Gobernador y Capitán
General de los Estados de Flandes

, y en 693 Pre-
sidente de Indias

; pero no aceptó ni uno ni otro.

En 11 de Mayo del mismo año de 93 le creó Mi-
nistro de su Consejo de Estado , cuyo empleo y el

de la Presidencia de Flandes servia en 1700 quan-
do murió el Sr. D. Carlos II

, y entró en esta Mo-
narquía el Sr. D. Felipe V , á quien asistió en el

Consejo de Estado y del Gabinete Secreto. El año
^e I 7°Sv no habiéndose conformado los Ministros
Españoles con los pareceres de los Franceses, el

Rey mandó al Marques de Mancera que no asis-

tiese mas al Consejo ; y el Conde de Monter.ey,

y el Duque de Montaíto hicieron voluntaria di-

misión de sus empleos. Acumulósele luego que pe-

Nn 2 dia
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dia salvas-guardias para su persona, y por esto
fué desterrado de la Corte

, y lo e.stuvo hasta 1707,
que con motivo del nacimiento del Príncipe Don
Luis I se le mandó volver á Madrid.
En 10 de Mayo de 1710 perdió á su amada es-

posa , sin dexarle sucesión alguna ; y viudo, y con
mas de 70 años de edad , con dispensa que logró
del Pontífice Clemente XI, se ordenó de Sacerdote,
apartándose de todos los empleos y bullicio del
mundo

, para dedicarse todo á Dios. En 28 de Ju-
nio de 17 12 entró Congregante de la Venerable de
S. Pedro de Sacerdotes naturales de Madrid , que
estimando las prendas de tan esclarecido indivi-

duo, le eligió su Cabeza en los años de 713, 14 y 15;

pero no hizo menos estimación el Conde de la Con-
gregación , asistiéndola con gran cuidado, y rega-

lándola exquisitas alhajas. Asistía también á los

santos exercicios del Oratorio de S. Felipe Neri,

en donde dexó exemplos dignos de imitación, sien-

do uno continuado todo el último trozo de su vi-

da , en que solo atendió al cumplimiento de su es-

tado de Sacerdote , sin dexar de decir Misa dia al-

guno. Murió repentinamente en la noche del Do-
mingo 2 de Febrero de 17 16 , estando escribiendo

el examen que todos los dias formaba de su vida.

Su cuerpo se depositó en la Iglesia de S. Felipe

Neri de esta Corte, en donde estuvo hasta 1744,
que con el de su esposa fueron trasladados al Con-

vento de la Concepción de Agustinas de Salaman-

ca, en donde eran Patronos por Condes de Mon-
terrey. De esta traslación y honras escribió un pa-

pel en 4." D. Diego de Torres con título de Ex-
presión fúnebre hecha en Salamanca , Se. impreso

en la misma Ciudad a .

* JUAN
(a) Lib. 12. de Bautism. fol. 296: Genealog. para su Hábito.

Lib.
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* JUAN BAUTISTA SICARDO (P. M. Fr.) nació

por el año de 1637 •» n 'J° de D. Juan Bautista Si-

cardo y de Doña Clara Martinez del Rio. Profe-

só la Orden de S. Agustín en el Convento de Sa-

lamanca en manos del M. Fr. Martin de Montal-

vo á 29 de Enero de 1654. Siguió la carrera de los

estudios , en que salió excelente Teólogo Escolás-

tico y Moral, basta obtener el grado de Maestro; y
fué Prior de Segovia, Salamanca y Burgos, y Rec-

tor de Doña María de Aragón de Madrid. El Sr.

Nuncio D. Sabo Milini le hizo su Teólogo y Con-

sultor ; el Rey su Predicador
; y el General del

Orden le nombró Rector Provincial de esta Pro-

vincia de Castilla. Obtuvo dos veces el empleo de

Asistente General de todas las Provincias de Es-

paña , una por la Orden , y otra por el Pontífice

Inocencio XI. Todos á porfía honraban sus talen-

tos y sabiduría. El Sr. D. Felipe V le presentó en

1704 para Obispo de Buenos Ayres en el Perú;

pero considerando su mucha edad y pocas fuer-

zas para viage tan largo, y cargo tan grande, lo

renunció , y se quedó en esta Provincia para tra-

bajos. Por los años de 1708 ó 709 se hallaba en

Toledo, quando las guerras é inquietudes de Espa-
ña traían solícito al Ministro D. Francisco Ron-
quillo. No se qué sospecha tuvo de este Religio-

so , originada acaso de alguna correspondencia con
su hermano D. Fr. Joseph Sicardo , Arzobispo de

Sacer
,
que detenido contra su voluntad en Barce-

lona, le era preciso obedecer al Archiduque Car-
los. Por las mismas sospechas se quitó el empleo
de Alguacil Mayor de Madrid á D. Antonio Sicar-

do,

Lib. 1. de Entr. de la Congreg. de S. Pedro , fol. 269. : Adición,

á la Historia de Mariana desde" la pág. 571. en. adelante : Feliu,

AiíAles de Cataluña, pág. 374. y sig. &c.
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do , también su hermano ; y Fr. Juan cayó incul-

pablemente en desgracia del Ministro, que de or-

den del Rey le mandó salir desterrado á mas de

6o leguas de Toledo y la Corte. Hubo de obede-

cer , aunque pobre y viejo de mas de 70 años , y
salió de aquella Ciudad pidiendo limosna , y re-

cogiéndose algunas noches en los pajares. No pu-

do proseguir su viage con tanta pobreza é incomo-

didad, y se le concedió se quedase en el Conven-
to de S. Pablo de los montes de Toledo. En el año
de 17 ro solicitó pasar á vivir con su hermano el

Arzobispo
, y consiguió la licencia

; pero faltán-

dole éste , se retiró á la Ciudad de Ñapóles , y en

el Colegio de la Esperanza , fundado solo para Es-

pañoles, que allí tiene la Religión, murió fatiga-

do de años y trabajos en el año de «717, y no en

el de 708 , como dice D. Antonio Alcedo, que le

cuenta también entre los Obispos de Buenos Ay-
res , aunque no lo fué (a).

Escribió : Resumen de la disposicióny reverencia

con que los fieles deben llegar á recibir el Santísi-

mo Sacramento del Altar: Alcalá 1673, en 4.

General ruina por el vicio de la murmuración : Al-

calá 1675 , en 8.°

Contra el escotado y profanidad de los trages de

las mugeres : Madrid 1677, en 4.

Juicio regular
, y método con que en sus juzgados

deben portarse los Prelados Regulares : Burgos, ea

folio.

De stipendio sive eleemosyna pro Missa.

¿Si es licita á los Católicos para las guerras en-

tre sí la confederación con los Infieles 'i Qiiestion

Teológica. Sa~

(a) Fr. Manuel Vid.il , Histeria del Convento de Salamanca,

tom. 2. pág, 2io. Alcedo , Diccionario Americano, tom. i.

pá¡;. 284.
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Sacrum viridarium exfloribus Saeree Scripturce,

& S cinefórum Patrum.

JUAN FRANCISCO PACHECO TELLEZ GIRÓN
(D.) III Conde de la Puebla de Montalvan, y Du-
que de Uceda , nació á 8 de Junio de 1649, Y se

bautizó en la Parroquia de S. Sebastian en 28 del

mismo. Fueron sus padres ü. Alonso Melchor Te-

llez Giren
, que murió sin suceder en la Casa

, y
Doña Juana de Velasco , hija de los Duques de

Frias. Sirvió de Gentil-Hombre de Cámara al Sr.

D. Carlos II , y de Virrey del Reyno de Galicia

desde Septiembre de 1682 , dando muestras de su

juicio, y de singular zelo por el bien del Estado.

Después le nombró S. M. Embaxador en la Corte

de Roma, pasando por su mano negocios de mu-
cha consideración , y principalmente Ja consulta

que hizo S. M. á Inocencio XII sobre nombrar su-

cesor en su Reyno ; por cuyos servicios le dio el

Collar del insigne Toyson de Oro , y en 30 de Sep-

tiembre de 699 le creó Consejero de Estado. El

año de 1702 pasó de Roma á Ñapóles á besar la'

mano al Sr. D. Felipe V , y asistió allí algunas ve-

ces al Consejo secreto. Por Octubre de este año
le honró el Rey Christianísimo con el Collar del

Orden de Sancti Spiritus. También fué Capitán de

la Compañía Española de Guardias de Corps, Vir-

rey de Sicilia
, y electo Presidente de Ordenes; pe-

ro creo que no exerció alguno de estos empleos

por haberse mantenido en Roma hasta 1709, en

que fué nombrado por S. M. Plenipotenciario de

Italia. Luego salió de aquella Ciudad
, y pasó á

Genova
, y en 17 10, determinando el Rey la em-

presa de la recuperación de la Isla de Cerdeña, se

le dio la Diputación. Las revoluciones de aquellos

tiempos le instigaron en 17 ir á pasarse desde Ge-
nova á Vado , y dar la obediencia al Archiduque

Car-
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Carlos ; y perseveró en la Corte de Viena hasta

25 de Agosto de 1718, en que falleció. Casó en

16 de Julio de 1677 con Doña Isabel María Te-

llez Girón , Duquesa de Uceda , natural de Ma-
drid , hija de D. Gaspar Tellez Girón, Duque de

Osuna, y Doña Felicha Sandoval, Duquesa de Uce-
da ; y tuvieron una larga sucesión , siendo el ma-
yor D. Manuel Pacheco (a\

JUAN FERNANDEZ DE BOBADILLA (Mtro. Fr.)

fué hijo de Juan Fernandez de Bobadilla , natural,

de la Villa de Baños en la Rioja, y de Doña Ma-
ría Vázquez , natural de esta Corte , en donde to-

mó el Hábito de la Orden de la Merced Calzada,

y profesó en 11 de Octubre del año de 1676. Fué

Lector Jubilado de Sagrada Teología
, y Maestro

del número de su Provincia, Comendador del Con-
vento de Segovia, electo en 1697, y del de Valla-

doiid en 1700, Difinidor de Castilla en 1703, Co-

mendador del Convento de Madrid desde 1706 has-

ta mediado el año de 17 10 , y también Vicario Pro-

vincial de esta Provincia , y Examinador Sinodal

del Arzobispado de Toledo. Sus letras y virtudes le

merecieron la mayor estimación , así en la Orden,

como fuera de ella, particularmente en la Corte,

hasta su muerte, que acaeció en el año de 17 19 (b).

* JUAN ISIDRO YAÑEZ FAXARDO Y MONROY
(D.) hijo de D. Juan Francisco Faxardo y Mon-
roy , natural de Noves , Caballero de la Orden de

Santiago , del Consejo de Hacienda , y de Doña
Úrsula Francisca Marrón y Rozas , natural de Ma-
drid , fué Caballero del Orden de Calatrava por

gracia hecha en 3 de Noviembre de 1698, Regi-

dor de esta Villa, Gentil-Hombre de la Boca de
S.

(a) Ribarola , Mimarq. Españ. tom. i. pág. 259. y 26" J. Ya-
ñcz , Mentork de Felipe III. en el prólogo, fol. 89.

(b) Lib. 4. de Profes. fol. 48. y otras notic, de su Cas*.
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S. M. , de su Consejo , y su Secretario de exerci-

cio de Decretos , Oficial de la Secretaría del Des-

pacho Universal de Hacienda , y Académico de

la Real Academia Española. Estuvo casado con

Doña María Manuela de Uztariz y Azuara , na-

tural de Bruselas, hija de D. Gerónimc Uzta-

riz , en la que tuvo varios hijos. Murió en el Real

Sitio del Escurial en 13 de Noviembre del año

de 1726.

Escribió : Resumen de los tratados de paces , con*

federaciones , alianzas, treguas de navegación y co-

mercio , capitulaciones matrimoniales , testamentos,

&c. que los Reyes de España han hecho de¿de 1014
basta 1715 , impreso este año, en 4.

Memorias para la Historia de D. Felipe III', que

imprimió con nombre de D. Juan Yañez : Madrid

1723 , en 4. : en que recogió , compuso, y tradu-

xo diferentes papeles conducentes á formar la His-

toria de este Monarca.
Traduxo del Portugués : Carta de guia de casa*

dos , escrita por D. Francisco Manuel
; y avisos

para Palacio , de Luis de Abreu y Meló, obras que
imprimió en Madrid año 1724 , en 8." , sin su nonv
bre; y se reimprimió ibid. modernamente.
En la pág. 9. del prólogo de las Memorias, dice

que habia pasado á nuestro idioma el primer to-

mo de la Historia de las guerras sucedidas en Ita-

lia desde 16 13 hasta 634 , que escribió en Tosca-
no , y en tres tomos Pedro Juan Capriata. En la,

29 expresa que habia traducido del Portugués el

libro intitulado Catástrofe de Portugal, que escri-

bió el P. Antonio de Vieyra, que es la tragedia del

Rey D. Alonso el VI de Portugal (a).

JUAN SANTOS (P. Fr.) Religioso Presbítero del

Or-
(a> Geneal. para su Háb. : sus obras.

Tom. III. Oo
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Orden de S. Juan de Dios , hijo del célebre Fran-

cisco Santos, y de su muger María Muñoz, na-

ció en Madrid , según lo expresa en la portada de

sus obras. Tomó el Hábito año de 1677 en la Ca-

sa del Vener. Antón Martin , y profesó al siguien-

te. Siguió con felicidad su carrera de estudios; tra-

bajó en varios ministerios de la hospitalidad , y
la Religión le hizo su Coronista general por sus

singulares talentos y costumbres. Estimado de to-

dos por su humildad y recogimiento , á que cor-

respondió su muerte, falleció en su Casa de Ma-
drid el dia 27 de Octubre del año de 1726 (a).

Escribió :
' Cronología Hospitalaria , y resumen

historial de la Sagrada Religión del Glorioso Pa-
triarca S. Juan de. Dios , 1? y 2? parte , dos tomos

en fol. Madrid 1715 y 1716.

Origen de N. Sra. de Belén , que se venera en

su Convento , con la relación y descripción de su

Capilla, y funciones de la colocación en ella el

Domingo 4 de Octubre de 17 16 , en 4?

Lauros panegíricos , aclamaciones reales ,y festi-

vos aplausos en la Canonización de S. Juan de Dios,

consagrados en Madrid año 1691 : Madrid 1693,

en folio.

* JUAN DE S. MARCOS (P. Fr.) hijo de Juan Pé-

rez de Navia y de María García Cordido , todos

naturales de Madrid , tomó el Hábito de Mercena-

rios Descalzos
, y profesó en el Convento de San-

ta Bárbara en manos de Fr. Luis de S. Bernardo

en 1 de Octubre del año de i63í. Fué Lector de

Artes en el Colegio de Ribas , y de Teología en el

de Alcalá , Prelado, en el Convento de Valladolid

por dos veces , Procurador y Difinidor General de

la Provincia, y obtuvo otros puestos hasta el de

Vicario General de toda la Descalcez , en el que

fué

(a) Notic. duda en su Coqv. y su§ obraí.



DE MADRID. 291

fué electo año de 1717 ; cuyo gobierno desempe-

ñó con prudencia , equidad y justicia. Al fin vivió

siempre con grande opinión de santidad y exerci-

cio de virtudes , no siendo menores sus letras y li-

teratura. Falleció en su casa de Madrid en 6 de

Enero del ano de 1728 (a).

Escribió: Curso Filosófico completo sobre Lógica

parva y magna , y sobre los ocho libros de los filí-

eos de Aristóteles ,
que m. s. se guarda en el Con-

vento de Santa Bárbara.
* JUAN 1NTERIAN DE AYALA (P. M. Fr> nació

año de 1656, hijo de D. -Christóbal Interian de

Ayala , Regidor de la Ciudad de Tenerife, y des-

pués Capitán de Caballos , habido en Doña An-
tonia Vázquez de Rivera en el tiempo que estudia-

ba en Madrid. Empezó á estudiar en la Univer-

sidad de Alcalá , y teniendo la Beca de Colegial

Artista primero en oposiciones , tomó el Hábito en

la Merced Calzada , y profesó á 30 de Mayo de

1673 en el Convento de Madrid, en manos del

M. Fr. Alfonso González del Álamo , Predicador

del Rey, y Comendador. Siguió los estudios en
la Universidad de Salamanca , en donde se graduó
de Maestro en Artes y de Doctor en Teología; re-

gentó las Cátedras de Filosofía , Teología , Artes

y Eloqüencia
, y el año de 1709 la de propiedad

de Lenguas Sagradas; pues poseyó con eminencia
la Latina , Griega y Hebrea. Allí fué también uno
de los Catedráticos, que con su fusil al hombro
defendieron la Ciudad de la invasión de los ene-
migos Portugueses en el año 1706. Conseguida la

jubilación, fué Rector del Colegio de la Vera Cruz,

y la Provincia de Castilla le eligió su Vicario Pro-

vin-

(a) Bibiiot. Mercen. Desc. de la Provine, de S. Joseph , m. s.

fol. 110. b.

00 2
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vincial , y la gobernó con sumo acierto. Nombró-
le S. M. Teólogo de la Junta de la Concepción, y
su Predicador de número. Fué uno de los once su-

gctos , que en compañía del Marques de Villena

dieron principio el año de 1713 á la Real Acade-
mia Española ó de. la Lengua Castellana, en cii-

y o Diccionario fué de los que mas trabajaron , dan-

do á conocer al mundo su aplicación y adelanta-

miento en la literatura , así en esta obra , como
en las demás que escribió. Desde muy niño des-

cubrió buena índole , gran talento , ingenio feliz,

y ánimo piadoso. Fué Teólogo consumado, gran-

de Orador y Poeta, estimado de todos los Litera-

tos , y de la principal Grandeza ; de forma , que

todos le tenían por su Oráculo. Tuvo muy estre-

cha amistad con el sabio Marques de Villena D.

Juan Manuel Fernandez Pacheco, en cuya com-
pañía pasaba muchos ratos hablando en Griego.

Murió con general sentimiento á los 74 años de su

edad el dia 20 de Octubre de 1730 , y la Real

Academia encargó su elogio fúnebre al P. Fr. Ja-

cinto de Mendoza 'a\

Escribió : Eíptome de la vida de Santa María
de Cerbellon 6 de Socos : Salamanca 1695 , en 4?

Exequias generales en la Academia de Salaman-

ca á la Reyna Doña Mariana de Austria : Sala-

manca 1696 , en 4.

Sermones varios , 2. tom. en 4. el 1? Salamanca

J 7°3 > y el 2? Madrid 1720.

Aclamación festiva en la Academia de Salaman-

ca al nacimiento de Luis /, ano de 1707 , en 4."

No*

t¡A Informici<->n para sú Hábito
; y Lib. 4. de Profes. fol. 24.

muchas de sus obr^s
, y otras noticias, que nos ha frinqueado el

R. P. M. Fr. Agustin Arques, Archivero general del Orden d«

la Merced.
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Noticia de la enfermedady muerte de Dona Ma •

ría Luisa de Saboya , Reyna de España : Madrid

1715, en 4.

Elogio y Oración fúnebre á Luis , Rey de Fran-

gía-. Madrid 1715, en 4.'

ídem , á Luis I en su muerte , 1725 , en 4.

ídem, al Marques de Villena , 1725 , en 4.

Breve elogio y ceñida relación de la vida, enfer-

medad y muerte del Sermo. Sr. Francisco Farnesio,

Duque de Parma
, y de las Exequias que se le hi-

cieron en el Real Convento de la Encarnación: Ma-
drid 1728 , en 4.

Examen diligente de la verdad , demostración

histórica del estado Religioso de S. Pedro Pas-
qual contra lo que escribió D. Juan de Ferreras:

Madrid 1721 , en 4.'

Humaniores atque amceniores ad Musas excursus,

sive epuseula poética : Madrid 1729 , en 8.°

Picior Christianus : Madrid 1730, 1. tom. en

fol., que ha traducido al Castellano D. Luis Du-
ran en 2. tom. en 4V

Traduxo del Francés el Catecismo Histórico del

Abad de Fleuri : Madrid 1718,2. tom. en 8?
, que

después se han reimpreso varias veces.

Dexó m. ss. otras varias obras
,
que se guardan

en su Convento de Madrid , y son: Psaltes Egre-
gius , sive de usu <S? abusu cantus Ecclesiastici.

Agatarchia , sive de óptimo ac christiano re-

gimir.e.

Cleandria Hispánica , sive de viris illustribus

Hispanice,

Acción heroyea en demostración de amor conyu-

gal de una muger noble Española, con D. Pedro
Nuñez , de Fuente de Almegir : Esta fué impresa
en el Mercurio Literario de Madrid año 1740.
Y varios elogios en prosay verso á diferentes asun-

tos.
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tos, y muchas Censuras de libros, y en especial

la del tom. 2. del Teatro Critico.

* JUAN DE ULLOA (P.) Religioso de la extingui-

da Compañía , fué natural de Madrid, como lo ex-

presa en la fachada de sus obras
, y excelente Teó-

logo. Resplandeció así por su sabiduría, como por

su candor de costumbres y enseñanza de doctri-

na , primeramente en su Colegio de la Universi-

dad de Alcalá
, y después en la de Roma en el

Colegio Pontificio , en donde parece que murió por

los años de T730 y tantos (a).

Escribió: Filosofa, 5. tom. en 4. , que impri-

mió en ri<»m a!

Materias varias de Teología Escolástica: 1. tom.

en folio.

Muchas Becadas de los Regulares, que sirven

para inteligencia de la Sagrada Escritura, juntas

en 1. tom. en 4V
, que se impiimió.

Y una Geografía ó descripción de todo el Or&e,

que parece quedó m. s.

* JUAN FRANCISCO DE S. ANTONIO Ó MA-
DRID (P. Fr.) Religioso Descalzo del Orden de

S. Francisco , é Hijo de la Provincia de Castilla,

fué Lector de Sagrada Teología en el Convento de

S. Joseph de Toledo , Comisario de la Misión que

salió año de 1723 de esta Provincia para la de

S. Gregorio de las Islas Filipinas, en donde tuvo

los empleos de Maestro de Terceros , Difinidor y
Coronista de la misma Provincia (b).

Escribió : Historia de la santa Provincia de San

Gregorio de Filipinas de Franciscos Descalzos , en

folio.

Y un Sermón, intitulado: Visita de los huesos

del

[f] D. Fr. Miguel de S. Joseph, Bibliogra]i*
%
tom. 3. p. uy

(b) Bibliot. Franc. tom. x. pág. iai.
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. del Gran Padre de los Pobres S. Juan de Dios, que
. imprimió en Manila año 1725.

JUAN FELI v DE FELOAGA Y VARGAS (D.) hijo

segundo de D. Juan de Feloaga, Marques de Na-
va-hermosa , de quien queda tratado , y de su es-

posa Doña María de Vargas, nació año de 1690.

Por Cédula de 8 de Noviembre de 698 le conce-
. dio S. M. un Hábito de Santiago, y otros dos mas
para sus hermanos D. Francisco y D. Antonio en

atención á los grandes servicios de su padre y
abuelos

; y el Consejo de las Ordenes les dio tí-

tulos de Caballeros en 28 de; Enero siguiente. Si-

guió la carrera de las Leyes , y estando ya en la

plaza de Alcalde de Casa y Corte , le arrebató la

muerte en la florida edad de 42 años en el mes de
Junio de 1732. Fué casado con Doña Rosolea Gre-
goria López de Zarate y Vargas, hija del Mar-
ques de Villanueva de la Sagra , y procrearon va-

rios hijos , siendo el mayor D. Joseph de Feloa-

ga , que empezó á servir en el Regimiento de la

Corona (a).

JUAN MANUEL DE ACUÑA Y CASTRO (D.)

Marques de Escalona y Casafuerte , fué natural de
Madrid , según se asegura en la Genealogía que
presentó para el Hábito de Montesa su nieto D.
Manuel de Monserrat y no de Lima , como afir-

ma D. Antonio Alcedo (b). Fueron sus padres D.
Joaquín de Acuña y Castro, II Marques de Esca-

, lona , Caballero de la Orden de Santiago , Gen-
til-Hombre de Cámara de S. M. , y Doña Isabel

María Vázquez Coronado , su muger. Sirvió al Sr.

D. Felipe V en la Milicia , subiendo por sus gra-

dos hasta los puestos de Teniente General de los

, .i , Rea-

(a) Geneal. para su Háb. y de sus h'efman.

(b) Alcedo, toxn. 2..letra E, pág. 89.
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Reales Exércitos , de Ministro del Supremo Con-
sejo de Guerra , de Comandante y Capitán Gene-
ral de los Reynos de Aragón, Mallorca, y Princi-

pado de Cataluña. Mereció por estos servicios las

mayores distinciones del Monarca , que le dio la

Encomienda de Adelfa en la Orden de Alcántara;

y en 17-22 le nombró su Virrey y Capitán Ge-
neral del Reyno de Nueva España ¡ en cuyo em-
pleo acabó de acreditar sus grandes talentos y ze-

lo del Real Servicio. Murió en la Ciudad de Mé-
xico el día 17 de Marzo del año de 1734, con

75 de edad. Casó con Doña María Micaela de Pra-

do Portocarrero y Briceño , natural de Madrid, y
nacida en 1707, hija de los Marqueses de Prado,

y procrearon á Doña María Jusepha de Acuña,

esposa de D. Joaquín Monserrat , Marques de Crui-

llas , como se dixo en el artículo de éste.

JUAN ANTONIO DE ZUAZO Y TEXADA (Z>.

Fr.) nació año de 1674, hijo de Juan de Zuazo y
Texada , y de Doña Margarita Afán Quesbren,

oriunda de Flandes. El año de 1685 profesó el sa-

grado instituto de los Mínimos de S. Francisco de

Paula en esta Provincia de las dos Castillas , en

donde fué Lector Jubilado de Sagrada Teología,

y Corrector varias veces , manifestando en estos

empleos su afecto paternal á todos. Predicaba con

tan singular eloqüencia , agudeza y dulzura , que

mereció de los sabios los mayores elogios , y la

calificación de uno de los mayores de su tiempo.

Fué Provincial de su Provincia , Vicario General

de las de Aragón , Prior General de las de Espa-

ña , Examinador Sinodal de Toledo , Burgos y Sa-

lamanca , Consultor de la Sagrada Congregación

del índice, y Teólogo de la Nunciatura de Espa-

ña. En Enero de 1736 le presentó el Sr. D. Feli-

pe V por Obispo de Orense ; y venidas las Bulas,

fir-
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firmado ya el poder para tomar posesión, y ya to-

do prevenido para la consagración en el dia 8 de

Abril, viendo Fr. Juan ,
que no faltaba nada, dixo,

vuelto el rostro á un Cruciñxo : Señor , si no ha

de ser para honra y gloria vuestra el que yo me
consagre

,
quitadme la vida. Esto fué Martes- en

la noche
, y á la mañana siguiente , 4 de Abril,

le dio un accidente , en cuya entrada pronunció:

Misericordias Domini in a?ternum cantabo , siendo

éstas sus últimas palabras; pues privado de sen-

tidos falleció por la tarde recibida la Extrema- Un-
ción , en el Convento de Madrid , en donde ya-
ce (a).

Traduxo del Italiano Símbolos de la nueva Ciu-

dad del Cielo , aplicados á la devoción de los trece

Viernes de San Francisco de Paula-, Madrid 1720,
en So.

* JUAN VELEZ DE LEÓN (£>.) hijo de D. Fran-
cisco Velez y de Doña Juana de León , nació á

25 de Junio de 1655 en la calle del Carmen, y re-

cibió el Bautismo en la Parroquia de San Martin
á 12 de Julio. Empezó á servir el año de 1668 en
el ministerio de Secretario del Gobierno de Milán
en tiempo del Marques de Mortara. Estuvo 5 años
cerca del Señor Conde de Benazuce en las emba-
xadas de Venecia, Francia y Alemania, y 14 de
Secretario de Cámara y cifra del Marques del Car-
pió, fiando de su capacidad lo mas reservado de
los negocios que tuvo á cargo el Marques en Mi-
lán , Madrid , Embaxada de Roma y Virreynato
de Ñapóles , hasta su fallecimiento en 1687. Dió-
sele el Gobierno de Puzol, que solo tuvo un año,
porque se le mandó pasar á Roma á manejar los

pa-

(a) Florez , España Sagrada, tom. 17. fol. 202. Lib. de
Difuntos delGonveato de Toledo, pág. 115.

Tom* III, Pp
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papeles de la embaxada del Marques de Cogollu-

do. Todos estos Señores hicieron de su persona

la confianza ,
que merecía un hombre de su capa-

cidad , zelo y desinterés. El Marques del Carpió

le dio el uso de las cifras y estampillas
, y en Ña-

póles la Secretaría de Justicia, En 3 de Julio de

677 le concedió S, M. un entretenimiento de 20
escudos al mes. En Ñapóles tuvo á su cargo la

expulsión de los vandidos de aquel Reyno , cuyo
peligroso y bien logrado negocio fué única obra
de su mano. Obtuvo la Secretaría de la Junta de
expedientes que S. M. mandó formar, dando en
todo entera cuenta de sus obligaciones, como lo

testificaron sus respectivos Xefes el Condestable
Colona , el Conde de Santistevan, y la misma Ciu-

dad de Ñapóles , en la Liberatoria que le dio de
su integridad y acierto. En 1? de Febrero de 1691
le envió á España el Marques de Cogolludo con
la noticia del fallecimiento del Pontífice Alexan-

dro VIH. Lo restante de su vida lo pasó en su ca-

sa de Madrid todo entregado á gozar de su buena

librería y de las pocas rentas que tenia, pues no

logró el premio que merecía. En todas partes fué

tenido y estimado por hombre sabio : en la Ciu-

dad de Ñapóles exerció el oficio de Secretario de
la Real Academia : en Roma mereció ser uno de
los individuos de las que en su Palacio tenia aque-

lla grande npuger la Reyna Christina de Suecia,

á las que solo concurrían los hombres de letras,

que se podían llamar sabios. En España tuvo amis-

tad con los Literatos , mereciendo las mayores
pruebas de estimación de varios Señores y Minis-

tros. El Duque de Medina-Coeli le daba una pen-

sión
, y desde 1691 , en que le envió á España,

cuidaba á su entera satisfacción de todos sus ne-

gocios. El de Bexar, Mayordomo Mayor del Rey,
le
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le trataba y escribía con suma confianza los asun-

tos mas reservados , de que tengo algunas cartas.

En su vida tuvo enfermedad alguna ;
pero pasan-

do ya de Si , anos se le cerraron dos llagas que 5

años antes, se le habían abierto naturalmente en

las piernas, y este acaso le quitó la vida en n
de Diciembre de 1736 , en la calle de los Jardi-

nes de Madrid , Parroquia de San Gines (a).

Ninguna de sus obras mereció la luz pública,

sin embargo de ser muchas y llenas de erudición;

pues poseyó con perfección las lenguas Castella-

na , Latina , Francesa , Italiana é Inglesa. Solo

tengo noticia de las siguientes:

Conocimiento de las monedas de los Emperado-

res antiguos
,
que trabajó para el Museo del Du-

que de Medina-Coeli , un tomo en 4?
La mente del Sabio : un tomo en folio , en

prosa , de mas de 500 fojas.

El mal humor de las Musas : todo de varias

poesías á distintos asuntos , un tomo aun mayor
que el antecedente.

Vida de D. Gaspar de Haro , Marques del Car-

pió
,
que dexó sin concluir : papel muy curioso

para la Historia de su tiempo.

Traduxo del Italiano la Historia del Conde de

Gabalis , en 8?

Poseo un tomo grueso en 4? de algunas obras

suyas , en prosa y verso , m. ss. que pude reco-

ger entre las muchas que se perdieron por des-

cuido y negligencia de sus herederos. Entre ellas

hay diferentes poesías á varios asuntos , en Oc-
ta-

(a) Todo esto consta de su certificación de Bautismo , y de

otros papeles y relaciones de sus servicios que tengo en mi

poder»

Ppa
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tava Rima , Romances , Décimas , Sonetos y otros

metros , escritos muchos de su propia mano , en

que se descubre su ingenio y talento para la Poé-
tica , no obstante que todo ello se resienta del

mal gusto que entonces reynaba en esta Arte. En-
tre las obras en prosa se lee una Relación de las

fiestas con que Ñapóles celebró el nombre de la

Reyna Doña María Luisa de Rorbonlos dias 25,

26 y 27 de Agosto , año de 168$ , con el título:

Pompa incomparable , generosidad increíble con

que el Excelentísimo Señor Marques del Carpió

celebró , &c.
Discurso y oración que dixo en la Real Acade-

mia de Ñapóles , de que era Secretario en 30 de

Mayo de i683, con el nombre de cedulillas: obra

mezclada en verso y prosa.

Dictamen sobre si una dama que tiene hermosos

dientes debe desear boca grande ó pequeña , que le-

yó en Roma en la Academia ,
que se celebró de-

lante de la Reyna Christina de Suecia.

Carta en respuesta á otra , en que se preguntó

quien fué el famoso Nigromante Pedro Baylar-

do , vulgo Bayalarde , escrita en 16 de Abril de

1 7 16.

Noticias históricas de la Villa de Barajas de

Meló
,
que recopiló en 1723 : obra que motivó sin

duda la circunstancia de ser Beneficiado de aque-

lla Villa, y tener allí casa.

Papel Histórico sobre el incendio preparado en

el Coliseo del Retiro, por Enero de 1662, en que

se incluye la Acusación Fiscal, que puso D. An-
tonio Vidaña y Lazarraga , Caballero de Santia-

go , Fiscal del Consejo , contra el Marques de He-

liche , á quien, se atribuyó
, y la sentencia que se

pronunció en 29 del mismo mes , año de 663.



DE MADRID. 301

Figuras Horoscopales del Excelentísimo Señor

D. Gaspar de Haro y Guzman , Marques del Car-

pió , trabajadas y escritas por la mano del mismo
Autor , con mucha limpieza.

Y Secretaría de Apolo : en que este Numen da

varios avisos políticos á todos los Soberanos de

la Europa, y al mismo Marques del Carpió , Em-
baxador entonces en la Corte Romana.

JUAN FRANCISCO DE ORCAS1TAS Y OLEA-
GA (D.) II Conde de Moriana , fué hijo de D. Juan
de Orcasitas y .Abellaneda , Caballero de la Or-
den de Santiago, Gentil-Hombre de Cámara de

S. M. y de su Consejo de Hacienda , Señor de las

Villas de Galápagos, Camarma y Casa Fuerte de
Orcasitas , y de Doña Josepha de Oleaga. Nació
año de 1684 , y se puso el Hábito de Alcántara
en 695. Sucedió en los Señoríos y honores de la

Casa de su padre , y en el título de Conde de
Moriana , de que te habia hecho merced el Señor
D. Carlos II en 17 de Marzo de 1698. Sirvió al

Señor D. Felipe V en su Consejo Real de Hacien-
da

, y fué su Tesorero General, mereciendo siem-

pre su Real aprobación y gratitud. Murió en la

Parroquia de San Martin, y plazuela de su título,

ú 31 de Julio de 1739, y se le dio sepultura en
la bóveda de Nuestra Señora de Portaceli de
Padres Clérigos Menores. Fué casado con Doña
Violante del Castillo y Vintimilla , de la que tu-

vo varios hijos; pero quedó por sucesoray III

Condesa de Moriana Doña Juana Petronila , que
nació en dicha Parroquia á 24 de Junio de 1721;

y casó con D. Juan del Castillo Faxardo y Vin-

J ¿imilla, Marques de Villadarias , Príncipe de San-
to Mauro , Grande de España , Capitán General

, Supernumerario
, y Sargento Mayor de Reales

Guardias de Corps
, y Caballero Gran Cruz de la'

Or-
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Orden de Carlos III

, y de la de San Genaro (a).

JUAN PIxMENTEL Y ZUÑ1GA (D.) nació año
de 1663 , y recibió el Bautismo en la Parroquia

de San Juan á 19 de Mayo , de mano del Doctor
D. Pedro Rodríguez Monforte , Capellán de Ho-
nor

, y Cura propio de ella. Fué el 6V hijo de 11

que tuvieron D. Joseph Pimentel y Requesens, y
Doña Francisca de Zúñiga Dávila y Guzman, Mar-
queses de Malpica , Povar y Mirabel. Para el Es-
tado Eclesiástico destinaron á éste , y le pusieron

Colegial mayor en el de Santa Cruz de la Univer-
sidad de Salamanca, y de allí salió á Canónigo

y Arcediano de Guadalaxara , en la Iglesia de To-
ledo

, y después á Capellán mayor de la Capilla

de los Reyes nuevos de la misma Iglesia. Gozó
por espacio de muchos años este empleo , mani-

festando en todos ellos sus excelentes prendas de

virtud, particularmente las de la caridad , desin-

terés y humildad. El Señor D. Felipe V le eligió

para las Mitras de Zaragoza y Córdoba ; mas no

quiso aceptar ni una , ni otra, considerándose con

pocas fuerzas para una carga de tanto peso. Mu-
rió lleno de años y méritos el dia 27 de Octubre
del año de 1739 (b).

JUAN GREGORIO BLASCO DE OROZCO (Z>.)

nació en la Parroquia de San Nicolás año de 1662,

hijo de D Gregorio Blasco de Orozco , Tesorero

de la Orden de Calatrava , cuya ilustre familia es«

taba recibida en Madrid desde 1568 en el esta-

do de Hijos dalgo, y de Doña María García de

Labires Gutiérrez de Gandarilla, natural de San

Vicente de la Barquera. El año de 1693 se puso

el

(a) Varias partidas de nacimientos de sus hijos
, y otras.

(b) Lib. 3. de Bautismos , fol. 145. b. y otras noticias de su

Casa.
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el Hábito de Calatrava. Fué Corregidor de Avila,

Gobernador y Capitán á Guerra dei Piincipado de
Asturias , Alcalde del Crimen y Oidor de la Cnan-
cillería de Valladolid , Fiscal del Consejo de Cru-
zada en 1706 , y Presidente de Valladolid en 17 14.

Permaneció allí hasta 1721 , en que por Febrero
le hizo S. 3VI. Ministro del Supremo de Castilla,

después Gobernador de la Sala de Alcaldes de Ca-
sa y Corte , de cuyo empleo pasó á principios de

1724 á Presidente del Real Consejo de Hacienda,
con todos sus Tribunales, de que tomó posesión

en 14 de Febrero, y gobernó todo aquel año has-
ta fin de él, que volvió á su plaza del Consejo con
la de la Cámara. Fué también de la Suprema In-

quisición, y Juez Asesor del Real Bureo, con otros

muchos encargos y comisiones, que el Señor D. Fe-
lipe V fió de su conducta ; en todos los quales
empleos gastó el dilatado tiempo de 55 años, sa-

liendo de todos con fama de gran Ministro. Fa-
lleció en esta Corte el dia 14 de Marzo del año
de 1741. Casó dos veces : una con Doña Agusti-
na de la Peña , de la Cámara de la Reyna , na-
tural de Aranjuez

, y tuvo en ella 28 hijos; y la

2? con Doña Bárbara Josepha Carreño , natural
de Bujalance, viuda de D. Matías de Nava

, y proc
creó en ella 12 hijos (a).

JUAN ANTONIO VALENCIANO (D.) hijo de
D. Gabriel Valenciano , natural de la Villa de Al-
varez de este Arzobispado , y de Doña Inés Alon-
so Carballo , natural de Madrid , nació en 8 de
Febrero de 1705 , y se bautizó en la Parroquia
de San Martin en 13. Fué Caballero de la Orden
de Santiago , Oficial de la Secretaría del Despa-

cho
(a) Roxas, Historia del Colegio de San Bartolomé, tom. 2.

p. 760. y otros documentos.
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cho Universal de Marina , y después del Consejo

de S. M. y su Secretario de Cámara en el Con-
sejo Supremo de las Indias

,
por lo perteneciente

al Reyno de Nueva España. Falleció en esta Cor-
te , en la misma Parroquia en que nació , á 13 del

mes de Septiembre de 1750. Casó con Doña
Inés Manrique , de la Cámara de la Reyna , de
quien nació en 1735 D. Felipe Antonio Valencia-

no , de cuyo Bautismo fueron padrinos los Reyes
D. Felipe V y Doña Isabel Farnesio (a).

JUAN PABLO PACHECO Y ACUÑA (D.) Mar-
ques de Villena y Aguilar , Duque de Escalona,

nació el dia 22 de Marzo de 1716, y recibió el

Bautismo en la Iglesia de Santa María la Mayor
de mano del Cura de ella el Doctor D. Pedro
Fernandez Soria , Predicador y Capellán del Rey,
siendo padrino el Doctor D. Juan de Ferreras.

Fué hijo 2°. de D. Mercurio López Pacheco , na-

tural de la Villa de Escalona
, y de Doña Cata-

lina Moscoso , natural de Madrid, Marqueses de

Villena. El año 1735 le hizo S. M. primer Coro-

nel del Regimiento de Infantería de la Reyna, que

se fundó en aquel año : el de 736 á iV de No-
viembre le confirió la Encomienda de Alcuesca

en la Orden de Santiago , después la Banda de la

Real de San Genaro , el empleo de Gentil-Hom-

bre de Cámara con exercicio , y el grado de Ma-
riscal de Campo de los Reales Exércitos. Pasó á

servir á la guerra de Italia , en donde se halló en

varias urgencias y peligros que supo vencer con

valor ,
por lo que se le dio el puesto de Tenien-

te General. El año de 1747 dio la vuelta á Espa-

ña por haber muerto el año antes su hermano el

Mar-

. (a) Lib. 25. de Bautismos de San Martin, fol. 317. y Lib. 9.

de Sant. fol. 57. b.
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Marques de Vi! lena ü. Andrés, dejando por hija

única á Doña Mariana López Pacheco, á «Jdien

empezó' á disputar lapcscsicn de los Estados; mas
para quitar pleytos y desazones, se unieron el tio

y sobiina cm el vínculo del matrimonio- en Esíca-

• lona á 10 de Noviembre de 1748. Fué D. Juan en-

vidia de la Grandeza ce España, así por su ga-

llarda presencia y hermoso rostro* como por sus

prendas de magnificencia , afabilidad y alegría na-

tural
;
pero parece que la misma muerte se la tu-

vo
,
pues le arrebató á poco mas de 35 años de

edad en Madrid el dia 27 de Abril de 1 751 , y el

• • 29 se le depositó en el Real Convento de S.Gil.

Quedó la Marquesa en cima
, y parió una niíia,

que se llamó Doña Petronila, y solo vivió tres

años (a).

JUAN FRANCISCO DE AVALA MANRIQUE (Dr.
D,) después de haber seguido la carrera de los es-

tudios con el mayor aplauso, fué Provisor y Vi-

cario General de la Ciudad y Obispado de Segor-

ve en el Reyno de Valencia. Allí estaba en 1725,
quando en Junta que celebró á 7 de Septiembre

la Ven. Congregación de S. Pedro , le admitió por
su Individuo

,
jurando en su nombre, en virtud de

poder , D. Eugenio Sanz de Arabaca , Presbítero,

vecino de Madrid. Sirvió á la Congregación en
varios empleos y comisiones, que le encargó, cor-

respondientes á su sabiduría; y el año de 1734
era ya Juez in Curia del número de la Nunciatu-

ra de S. S. en estos Reynos, quando le eligió por
su Cabeza y Capellán mayor. Fué un insigne Ca-
nonista

, y muy versado en las demás facultades,

lo

(a) Lib. 7. de Bautismos , fofc 18. b. y otras noticias de esta

Casa.

Tom. III. Qq
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Jo que junto con sus buenas prendas de virtud, le

hizo estimado de la Corte. Murió en ella en la

Parroquia de S. Justo en 5 de Marzo de 1753 , y
se le enterró el día siguiente en la Iglesia y bó-

veda del Oratorio de S. Felipe Neri , con asisten-

cia de su Ven. Congregación ,
que le celebró Hon-

ras en 1 3 del mismo en la propia Iglesia (a).

* JUAN ALFONSO GUERRA Y SANDOVAL (D.)

fué hijo de D. Joseph Alfonso Guerra y Villegas,

de quien queda tratado , y de Doña María Tere-

sa Sandoval , su esposa. Por Cédula del Sr. D. Car-

los II de 24 de Abril de 1695 se le hizo mer-
ced del Hábito de Santiago, que se puso en vir-

tud de título del Consejo Real de las Ordenes de

3 de Octubre. Casó con Doña María Francisca

Valladolid, hija de D. Bernardino Valladolid, Re-

gidor de la Ciudad de Toledo en banco de Caba-

lleros , y de Doña Teresa de Zúñiga , su muger.

Por este casamiento fué Regidor de aquella Ciu-

dad (llegando á ser el Decano) la qual el año de

1701 le nombró su Procurador de Cortes para la

Jura del Sr. D. Felipe V , á quien sirvió en la

guerra ; y el año de 707 se intitulaba Comisario

extraordinario de la Artillería cerca de la Real

Persona. Después obtuvo el empleo de Caballeri-

zo de S. M. , y últimamente sucedió á su padre

en los de Rey de Armas y Coronista en todos los

Reynos de España , de la Sacra Orden de S.Juan,

y de las Militares de Santiago, Calatrava y Al-

cántara. Murió en esta Corte el dia 28 de Octu-

bre de 1753 en la Parroquia de Santa María , en

donde fué sepultado en la bóveda de N. Sra. de la

Al-

- (a) Libros de Entradas y Acuerdos de la Congregación de

S. Pedro.



DE MADRID. 307
Almudena. Su esposa habia fallecido en 1 de Junio

de 1748 (a).

Escribió muchos papeles genealógicos con suma
erudición y acierto , de los que algunos se impri-

mieron
, y otros quedaron m. ss. El año de 1737

imprimió uno en folio de orden del Consejo sobre

la Incompatibilidad de quatro Mayorazgos en una

persona , que todos pedían traer sus Armas en pri-

mer lugar.

* JUAN DE LA CONCEPCIÓN (P. Fr.) nació en
la calle de Jacometrenzo en 13 de Febrero del año
de 1702 , y recibió el Bautismo en la Parroquia

de S. Martin el dia 21 del mismo. Fué hijo de D.

Juan de Oviedo Mcnroy y Portocarrero , natural

de'Truxillo, Gentil- Hombie de la Casa Real , y
del Consejo de Hacienda , y de Doña Isabel Ma-
ría Esquazafigo y Centurión , natural de Barcelo-

na (b). Desde niño dio muestras con su aplicación

de que después habia de merecer el nombre que
" se le daba de Monstruo de Sabiduría y Eloqnencia.

De poco mas de 17 años tomó el Hábito del Car-
men Descalzo en el Convento de S. Hermenegil-
do de Madrid , y tuvo el Noviciado en Pastrana.

Pasó á Alcalá, en donde el P. General le hizo Lec-
tor de Filosofía , y después la Religión Lector de
Teología , y Escritor público de ella. Fué Secre-
tario General , Calificador de la Suprema Inquisi-

ción, Consultor del Serenísimo Sr. Infante Cardenal
D. Luis , Individuo de la Real Academia Espa-
ñola , y Pred icador de su Convento de esta Cor-
te. Pero todos estos cargos , el acertado desempe-
ño de ellos

, y el honor de tener en la Religión

un hombre que se podia igualar con los mayores
que

(a) Geneal. para su Háb. y Partid, de Difunr.

(b) Lib. 25. de Bautism. fol. 118. b.



qire ha producido España , nada bastó para que
sus Hermanos le tratasen con alguna distinción,

y no le diesenm&úvo'á que, perdida su salud, se

viese en la precisión de suplicar á la Silla Apos-
tólica, que le permitiese pasar á otra Religión.Con-
siguió el Breve

, y se trasladó a la de Trinitarios

Calzados, en donde, sin considerar su delicadeza

y edad de 52 años , le mandaron pasar á Cuen-
ca a tener su Noviciado

; y aunque contra su dic-

tamen , salió de Madrid con un criado , y conti-

nuando su camino , al salir del Lugar de Guelves
á muy corta distancia le dio un accidente , y se

quedó muerto sobre el mismo criado. Volviéronle
al Lugar , y aunque hicieron algunas diligencias

para restituirle á la vida , no fué posible. Sucedió
esta desgracia el dia 5 de Diciembre de 1753.

Las alabanzas que merecía este sabio Matriten-

se no cabían en muchos pliegos. D. Joseph Bene-
gasi y Luxan suplió en algún modo esta falta, es-

cribiendo su Fama postuma en Octavas , con un
índice de sus obras , y la imprimió año 1754, en 4?
Él fué uno de los mayores entendimientos de es-

te siglo : su elegancia en la prosa y en el verso,

y su memoria no han tenido ieuaj. Tomaba un to-

mo en folio
, pasaba ;la vista por una llana, y bas-

taba para referirla sin faltar letra. Para su cor-

respondencia y despacho de lo que se le encar-

gaba , ya de los Tribunales , ó ya de su Religión,

t lia siempre $ ó 6 amanuenses, á quienes dicta-

ba á un tiempo, sin embarazo, diferentes asuntos.

Esro de dictar á 5 6 ó 7 á un tiempo
, y a" cada

uno en distinta especie de verso , y diferente asun-

to, lo hacia freqüentemente en las casas de los

Grandes , que le dispensaban mil honores, y par-

I ularmente en Ja de Medina-Sicioi ; a , ante los Du-
ques

, y de Otros su¿etos literatos, de que tengo

a.'-
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algunos verses que hizo en tales ocasiones. No se

ha hecho ninguna Colección de sus obras y pa-

peles tan curiosos
, y así daré aquí una razón de

los que sé que escribió.

Un tomo en fol. de Sermones varios , y otros

sueltos , y entre ellos el de las Exequias de D. Jo-

seph del Campillo , en su Convento de Carmelitas,

año 1744 , impreso en 4?
Quince reflexiones sobre otras tantas acciones

jberoyeas de Santa Teresa de Jesús, año 1744.
Romance intitulado : Para eterno agradecimien-

to , en respuesta del que le escribió D. Joseph de

Viliarroel, que dice : Para eterna memoria.

Romance Heroyco al Señor Fernando el VI quan~

do dixo viendo la obra del Puerto de Guadarrama'.

Ad majora nati sumus.

Parma gozosa : Poema en octavas
,
que impri-

mió con nombre de D. Juan de Madrid, 1745,
en 4?

Guerray paz de las Estrellas , ó Piscator cómi-

co para el año de 1745 , impreso en Madrid 1744,
v

en 8? con nombre de D. Joseph Garro
, y reim-

preso en 1754.
El Piscator inmortal , Almanak y Pronóstico

para el año de 1748 , con nombre del Bachiller

D. Juan de Madrid , en 8?

Tribunal de Apolo
, y Juicio de Urania , con

nombre de D. Joseph Roco , en 8?

Escuela de Urania : Poema heroyco que publi-
có Benegasi con la Fama postuma.

Colación de Noche Buena, con nombre de D. Al-
berto Mont-Blanc , en 4?
El Patán de Caravanchel : Romance.
Resurrección del Dicrio de Madrid , ó nuevo cor-

dón crítico general de España , que imprimió baxo
el nombre de quatro sugetos: Madrid 1748 , en 4?

Epís-
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Epístola familiar sobre las tardes cíticas

, que

sin nombre de Autor , licencias ni aprobaciones se

publicó contra las siestas de San Gil del P. Tor-

rubia , con nombre de D. Martin Ceverio : Cádiz

1743, en 4?
Elogio en Latín y Castellano a D. Juan Manuel

López de Zúñiga, Duque de Bexar, en 4?

El Poeta oculto y Español conocido : Romance
heroyco á la exaltación al trono de D. Fernan-

do el VI.

Sueño seri-jocoso , discurso perezoso , montante

que ecba Apolo desde el monte Parnaso : Madrid

1750, en 4?
* Poesías en los Certámenes de Alcalá quando sa-

lió electo General de los Mercenarios el Rmo. Cam-
puzano.

Oración del género judicial que en la anual fiesta

de desagravios dixo al Consejo de Indias : Madrid

1740 , en 4.

Dexó m. ss. un tomo de Teología Expositiva, con

varias Qüestiones.

El Protbeo Sacro , exponiendo á S. Pablo , que

tiene materia para dos tomos en folio.

Geroglíficos al túmulo del Rey D. Juan V de Por-

tugal , que se le hicieron en el Convento de Santo

Domingo el Real ; y los de las Exequias del Sr. D.

Felipe V , hechas como las anteriores por la Villa

de Madrid.
Descripción de la entrada que hizo el Sr. D. Fer-

nando el l^l , con todos los geroglíficos con que se

adorno la carrera y pórtico de Sta. María ; obra

toda suya , y que no se publicó por no haber Pa-

lomino grabado las láminas.

Oración en verso , que hizo quando entró en la

Real Academia Española , año de 1744.

Los Monosílabos de Ausonio.
Ac-
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Acto de Contrición en un romance.

El Patán de la Aldegüela^y sencilleces del Char-

ro , dando la bien venida de su gloriosa campaña al

Sr. Felipe V. Romance.
Quintillas de pie quebrado con motivo de la Pro-

clamación del Sr. Fernando el VI.

Romance en alabanza del libro intitulado Qua-
resma Poética del Marques de la Olmeda.

Muchos Sermones , y ctra infinidad de versos á
varios asuntos , y Cartas á Señores y amigos , de
que tengo algunas que escribió al Duque de Medi-
na Sidonia , que le estimó singularmente.

JUAN ELIAS GÓMEZ DE TERAN (2>. D.) na-

ció en la Parroquia de S. Miguel á 20 de Julio del

año 1688 , y se bautizó en 28. Fué hijo de D. Jo-
seph Gómez de Teran , natural de Aguilar de
Campo , y de Doña Manuela Sebastiana Delgado
Crespo, natural de esta Corte. En el año de 171 5,

siendo ya Sacerdote, entró Congregarte de la Ven.
de S. Pedro , á la que sirvió con particular dili-

gencia en varios empleos de caridad , hasta el de
su Capellán Mayor. Formó sus estudios en la Uni-
versidad de Alcalá , siendo Colegial en el de la

Madre de Dios de los Teólogos. Fué poseedor del

Préstamo Abadía de Santa María del Tabladillo,

Señor de este mismo Lugar, del Folgoso , Tey-
gedo y los demás de su jurisdicción ; Predicador
del número del Sr. Felipe V, y su Capellán de Ho-
nor , con el destino al Príncipe D. Fernando

; y
presentado por S. M. en 1738 para Obispo de la

Santa Iglesia de Orihuela. No solo se k graron en
Madrid los rasgos de amor, de caridad y de mag-
nificencia de este sabio Prelado , sino en casi to-
da España, y mas particularmente en su Dióce-
si. En.la Ciudad de Orihuela .fundó una casa de
PP. deí Salvador

, y un Seminario muy insigne para

la
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la educación Christiana , Política y Eclesiástica,

dedicado al Arcángel S, Miguel, de quien era es-

pecial devoto ; y otra Casa de Misericordia para
pobres el año de 1743. En la de Aiicante otra sun-

tuosa casa del mismo instituto , cuyo edificio es

de los mas hermosos y capaces que hay en Es-
paña. En el centro tiene una Iglesia

, que sirve de
Ayuda de Parroquia á la Colegial: en la princi-

pal fachada está el Palacio Episcopal
; y lo res-

tante está repartido para viviendas de pobres de
todas clases, estados y edades, con salas para la-

bor , escuelas , fábricas , oficinas , fuente , algibes,

sin que falte á esta gran casa nada de quanto pue-
de conducir á los piadosos fines con que la man-
dó edificar

, y estuvo concluida el dia de S. Pedro
Apóstol del año 1752. También fundó en su Obis-

pado otras casas para mugeresde mala vida. De-
seoso de continuar en sus obras de piedad, y del

cumplimiento de su oficio Pastoral , salió á la Vi-

sita de su Diócesi el año de 1758, y sin acabar-

la le arrebató la muerte en la Villa de Monforte

el dia 9 de Octubre ,
quedando con el mayor des-

consuelo todo su Obispado
,
que le lloró como

padre (a).

Escribió las obras siguientes , llena-? de doctri-

na y exemplo: Infancia ilustrada , y niñez instrui-

da en todo género de virtudes ebristianas , morales

y políticas
, que conducen á la santa educación y

buena crianza-. Madrid 1720, en 8.°

Asistencia de los -Fieles á los Divinos Oficios y
Misas del año : explicación de lo que se oye can-

tar en la Iglesia , su origen , institución y signifi-

ca

-

foL

(i) Lib. i. dcEntr-;'.. de la On^rca;. cíe S. Te-Vo, fol. 277.

Lib. de Acuerd. de la ttmma : 7 Lib. de üiut. Je S. Miguel,

L 106. b.
•
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eados de los Sagrados Ritos , con g6 homilías , en
24 tomos en 8V: Madrid 1736. De esta obrase ha
sacado después la Semana Santa , de que tantas

impresiones se hacen , y corre con el nombre de
este Illmo.

Traduxo del idioma Portugués la Vida de la Em-
peratriz Leonor Magdalena : Madrid 1734, en 4.

Constituciones ,
que hizo para el gobierno de los

pobres de las Casas de Misericordia que fundó,
año 1745 , en 4.

JUAN JOSEPH DE PALAFOX Y CENTURIÓN (D.)
nació año de 1705 , hijo segundo de D. Juan An-
tonio de Palafox, V Marques de Ariza, Gran Al-
mirante de Aragón , Caballero del Orden de San-
tiago

, y Comendador de Paracuellos
, y de Doña

Francisca Messía Centurión , Marquesa de Almu-
nia y la Guardia , todos naturales de Madrid. No
he podido saber mas de este Caballero, que el que
empleó toda su vida en servicio del Rey en la

carrera Militar, llegando á los grados de Maris-
cal de Campo, y de Teniente General de losExér-
citos de S. M. que le concedió en 1760, habien-
do antes sido Gobernador de la Plaza de Ciudad-
Rodrigo

;
que fué Caballero de la Orden de San-

tiago
, y Comendador de la Puebla de Sancho Pé-

rez ; que murió en Madrid , Parroquia de S. Mar-
tin^ 10 de Abril de 1764, teniendo otorgado po-
der á favor de su esposa Doña Josepha Castellet

y Rivera , en Sevilla, á 22 de Abril de 732 , ante
Christóbal Vázquez Ortiz , Escribano Público ; y
que el siguiente dia se le dio sepultura en la Bó-
veda de la Capilla de N. Sra. de la Soledad de la

Victoria. Doña Josepha Castellet murió en 19 de Ju-
nio de 1779 (a). JUAN
(a) Libms de Difuntos de San Martin, fol. 18. y del Conven-

to de la Victoria, fol. 93. y Gazetas.

Tom. III. Rr
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JUAN VÁZQUEZ DE AGÜERO (D.) natural de

Madrid, según se expresa en su partida de difun-

tos, sirvió 52 años en varios Tribunales , así en

los Reynos de América , como en España , con el

mayor zelo y justificación
, y en muchos y muy

importantes encargos del Real Servicio , merecien-

do en todo la aceptación del Rey y estimación

del público. Fué últimamente Ministro Togado
del Consejo Supremo de las Indias mas de 20
años, hasta su fallecimiento, que acaeció en Ma-
drid á 1? de Marzo de 1766 , siendo de edad de

78 años. Diósele sepultura en la bóveda del Santo

Christo de los Milagros de su Parroquia de San
Martin. Testó ante Pedro Sequeiros de los Cobos,
Escribano de Provincia, en 16 de Abril de 1762,

dexando por heredera á su esposa Doña Francis-

ca Maldonado
,
por no tener sucesión (a\

JUAN MANUEL CRESPO ORTIZ (#.) nació en

la Parroquia de San Sebastian el año de 1695, hi-

jo de D. Bartolomé Crespo , Secretario de S. M.
y de la Junta de Abastos, y de Doña Inés María

Ortiz , naturales de tsta Corte. Sirvió á S. M. por

espacio de 35 años en los empleos de Oficial Ma-
yor de la Secretaría de Estado, y del Despacho
Universal de Gracia y Justicia , y del Consejo

de S. M.
, y su Secretario del Consejo y Cámara

de Indias , por lo tocante al Reyno del Perú , y
de lo Indiferente. Fué Caballero profeso de la Or-
den de Calatrava desde el año de 1 7^5 , y falle-

ció en la misma Parroquia á 12 de Junio de 1766.

Diósele sepultura en la Capilla de los Monzones
de la Iglesia de Santa María la Mayor, según dexó

dispuesto en el testamento que otorgó en 23 de

Marzo de 65 ante Manuel Machuca , Escribano

Real.

(a) Su partida Je difunto
, y Gazctas.
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Real. Tuvo varios hijos en su muger Doña Fran-

cisca Bernaldo de Palacio Salinas y Cortes , de los

que es el mayor D. Pablo Crespo , Caballerizo de
S. M. 'a).

* JUAN DE DIOS LÓPEZ {Lie. D.) hijo de Pe-
dro López, natural de Villa Norbona , Obispado
de Lugo

, y de Juana González , del mismo Obis-

pado, nació en n de Julio del año 17 it
, y re-

cibió el Bautismo en la Parroquia de Santa Cruz
en 20 del mismo. Fué Demostrador público de
Anatomía , Cirujano de Familia de la Casa de la

Reyna, Fundador de la Real Academia Médica
Matritense

, y del Real Colegio de profesores Ci-

rujanos de Madrid , primer Ayudante de Ciruja-

no mayor de los Reales Hospitales Generales,

Académico experimental de la Real Academia
Porto-Politana

, y Cirujano mayor del Hospital

Real de la Corte en 1752 , en donde vivió hasta

su muerte, que fué á 3 de Septiembre de 1773 (a).

Escribió : Compendio Anatómico , dividido en
quatro partes. La primera de la naturaleza y cir-

cunstancias de los huesos , llamada comunmente
la Osteología , que comprehende todo el tomo 1?

impreso en Madrid año de 1750 , en 8\
La segunda Myotomologia ó discurso theórico-

práctico de la naturaleza y circunstancias de los

músculos , llamado por otro nombre la Mjyo/ogia:

otro tomo , Madrid 1751 , en 8?

La tercera : Esplanchnologia , de la naturaleza

y circunstancias de todas las visceras ó entrañas

contenidas en las tres cavidades : y la quarta par-

te de Ja Angiologia , Neurología y Adenologia , ó
dis-

(a) Partida de Entierro en Santa María, tom. 5. fol. 127. b. y
Otras noticias.

(b) Lib. de Bautismos que empieza aquel año, fol. 4J.
Rr2
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discurso teórico- práctico de la naturaleza y cir-

cunstancias de las arterias , de los nervios y de

las glándulas , inclusas ambas en un tomo : Ma-
drid 1752 , en 8?

JUAN ANTONIO ALVALA IÑIGO (Lie. D.) fué

Abogado de los Reales Consejos por espacio de
muchos años , llegando á lograr la fama de ser

uno de los grandes Jurisconsultos de la Corte. S. M.
le nombró su Alcalde de Casa y Corte , después

Fiscal del Real Consejo de Hacienda en Sala de

Justicia , y últimamente del Consejo ; en cuyos
empleos , y otros varios encargos , y entre ellos

el de individuo de la Real Junta de Juros , por

lo que S. M. le honró con el título de Ministro

Honorario del Supremo Consejo de Castilla , le

sirvió por espacio de 55 años. Falleció de 87 cum-
plidos en la Parroquia de Santa María la Mayor
en 3 de Diciembre de 1774 , y fué sepultado en

la bóveda de ella el dia 5 por la noche.

JUAN BAUTISTA BERNALDO DE QUIROS (D.)

IV Marques de Monreal , nació en la Parroquia

de San Sebastian año de 1716 , hijo de D. Gabriel

Bernaldo de Quiros , III Marques, de quien ya se

trató, y de su esposa Doña Luisa de Caucabanne.

Su educación fué correspondiente á su ilustre na-

cimiento : después de las primeras letras se le ins-

truyó en los idiomas Latino , Italiano y Francés,

en la Retórica, la Filosofía, y las Matemáticas, con

los demás adornos de un Caballero. Dia de San

Felipe y Santiago de 1729 sentó plaza de Cadete

en el Cuerpo de Reales Guardias de Infantería Es-

pañola , y á los 3 años fué hecho Alférez en 1731,

y se puso el Hábito del Orden de Alcántara , en

el que tuvo la Encomienda de Esparragosa. En

1735 le confirió S. M. un bastón de Exento de

la primera Compañía de Guardias de Corps , con
el
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el grado de Coronel de Caballería de los Exér-
citos

, y pasó á Italia á servir en el que en el Es-

tado de Saboya y demás partes mandó el Serení-

simo Señor Infante D. Felipe. Continuó sus servi-

cios en el mismo Real Cuerpo hasta el año de

763 , en que hallándose primer Teniente de él
, y

Teniente General de los Exércitos desde el de 760,
le mandó S. M. tomase el mando de tas Reales

Guardias que pasaron á la Campaña de Portugal;

encargo que desempeñó con el honor que corres-

pondía á su persona. Después le confirió S. M. la

Capitanía General del Exército y Provincia de
Castilla la Vieja , que gobernó con el desinterés

y zelo de un honrado patricio, y concluido se re-

tiró á su patria , en donde vivió con fama de chris-

tiano y caritativo. Murió en su casa calle de Ato-
cha , Parroquia de San Sebastian, en 22 de Mayo
de 1782 , con 55 años de servicios. Diósele sepul-

tura en el Real Convento de Santa Ana de Reli-

giosas Carmelitas de esta Corte , en donde tam-
bién descansa su esposa Doña Teresa Albarez de
Bohorques , hija del Teniente General, Marques
de Ruchena , D. Antonio Alvarez de Bohorques.
No dexáron sucesión alguna (a).

* JUAN DE LA CONCEPCIÓN (P. Fr.) hijo de
Manuel Romero y de Antonia López , nació y
fué bautizado en la Parroquia de San Justo á 1?

de Julio de 1724. Tomó el Hábito de Religioso

Agustino Recoleto en el Convento de esta Corte,
en donde profesó á 13 de Julio de 1740. Después
de los estudios Escolásticos pasó á la Provincia de
Filipinas , leyó Artes y Teología , y fué Lector
Jubilado en ella. Tuvo varios Ministerios y Pre-

la-

(a) Noticia dada en su Casa; y Gómez, Rasgo Genealógico
de la Casa de Quiros.
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lacias, hasta la de Prior Provincial y Coronista

de la Provincia , Examinador Sinodal del Arzo-

bispado de Manila, y Provisor del Obispado de

la Nueva Segovia , de donde volvió enfermo á la

Ciudad de Manila
, y falleció allí el año de 1787.

Trabajó varias obras : Historia General de Fi-

lipinas _,
Eclesiástica ,- Política y Militar

, que ac-

tualmente se está imprimiendo en Manila; van ya
6 tomos impresos, y llegarán á n ó 12 en 4?
De Potestate Romani Pontificis : 2 tomos m. ss.

Traducción de la Biblia Sacra al Castellano, de
que dexó ya 3 tomos m. ss.

Sucesos memorables de ¿a guerra de los Ingleses

en las Islas Filipinas el año de 1762 : un tomo
en 4? m. s. de que tiene copia en Madrid el P. Fr.

Miguel de Jesús María , Cronista General de la

Reiígion de Recoletos Agustinos, que es el que ha
dado estas noticias.

: JUAN JOSEPH LÓPEZ SEDAÑO (Z>.) hijo de

D. Francisco López Sedaño , natural de Villosla-

da , Obispado de Calahorra , y de Doña Josepha

Vitarque , natural de Madrid, nació en 25 de Ju-

nio de 1729 en la Parroquia de San Gines. Su apli-

cación y buen gusto en la literatura y bellas le-

tras ,
particularmente en la Poesía , le atraxo el'

honor de que la Real Academia de la Historia le

nombrase su Individuo , y que S. M. le distinguie-

se el año de 1771 ai tiempo que instituyó la Real

y distinguida Orden Española de Carlos III , con

la Cruz pensionada de ella.

Ha escrito: Belianis Literario. Discurso andan-

te ( dividido en varios papeles periódicos ) en defen-

sa de algunos puntos de nuestra bella literatura

contra todos los críticos partidarios del buen gusto

y la reformación : su Autor D. Patricio Bueno de

Castilla, part. 1. tQm. 1. Madrid 1765, en 4V Es
un,a



DE MADRID. 319
una sátira contra los papeles publicados en los tres

años antecedentes
, y salieron hasta 7 números.

Con intención de emendar el mal gusto que
reynaba en la Poesía de este siglo , eligió varias

piezas , así inéditas , como ya", publicadas de nues-

tros mejores Poetas, y empezó á darlas á luz con
el título de Parnaso Español , Colección de Poe-
sías escogidas de los mas célebres Poetas Españo-
les , con noticias literarias de las vidas y retra-

tos de algunos : y compuso hasta 9 tomos en *8?

de que publicó el i°. en Madrid' año de 1768,

y los demás sucesivamente* Parece que tiene tra-

bajados hasta 12 , y entre ellos uno de Poetisas Es-

pañolas.

La traducción de la Poética de Horacio , hecha
por el Maestro Viceute Espinel , es la primera
pieza de esta colección

, y el Colector le dio aque-
llas alabanzas y aplausos que merecía , ó le pare-

cieron justos. Esta crítica mov'ó á D. Tomas de
Yriarte , á que en 1777 , quando publicó su tra-

ducción de la misma obra , zahiriese tn el Discur-
so Preliminar á Espinel, y al Colector del Parna-
so , que procuró satisfacerle en el tomo 9. Pero
Yriarte publicó contra él un Diálogo joco-serio , con
el título de Donde las dan las toman , en que hizo

un juicio nada ventajoso á la traducción de Espi-

nel y fatigas de D. Juan Sedaño, que respondió
disfrazándose baxo el nombre del Doctor D. Juan
María Chavero y Eslaba , con los Coloquios de la

Espina , entre D. Tino Espinosa , natural de la

Ciudad de Ronda
, y un Amanuense , Ge, Málaga

1785 , dos tomos en 8V

JUAN DE VILLANUEVA (D.) nació año de 1739,
hijo de D. Juan de Villanueva, Escultor, y her-
mano de D. Diego , Arquitecto, como se dixo en
su artículo. Fué desde edad de 12 años discípulo

de
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de la Real Academia de San Fernando, en que
ganó sucesivamente los primeros premios de las

tres clases de su profesión. Estuvo en Roma pen-
sionado por S. M. para el estudio de la Arquitec-

tura El año de 1766 pasó á las Ciudades de Gra-
nada y Córdoba con D. Joseph de Hermosilla,

Académico de Honor , como uno de los mas aven-

tajados discípulos de Arquitectura , á fin de que
en el examen y delincación de los mas preciosos

monumentos Árabes que existen en aquellas Ciu-
dades , y levantando los planes , y haciendo las

• demás operaciones, adquiriese la práctica y co-

nocimientos necesarios para perfeccionarse
; y á

la vuelta de esta comisión fué creado Académico
de mérito en 8 de Noviembre de 1767. En 1^ de
Enero de 768 fué nombrado Arquitecto de San
Lorenzo el Real, en donde hizo la Casa de Fa-

milia de sus AA. Reales , y dos casas de recrea-

ción , una para el Príncipe Nuestro Señor
, y la

otra para el Señor Infante D. Gabriel , en la De-
hesa de la Herrería, cercana al Escurial de aba-

xo. El Rey Nuestro Señor le ha elegido para di-

rigir las obras del Real Sitio de Aranjuez ; y la

Villa de Madrid por su Arquitecto mayor.
Los apasionados al mérito de este Artífice , y

demás curiosos, extrañarán las escasas y poco pun-

tuales noticias de este artículo *, pero les aseguro

que no ha sido falta de mi cuidado, que las he

pretendido por medio de diferentes sugetos del mis-

mo interesado , é igualmente otras de D. Diego de

Villanueva , su hermano , que insinuó quando se

publicó el tom. 1? faltaban; aunque sin fruto, y
con una culpable negligencia, que manifiesta el

pequeño fuego de su amor patriótico.

JUAN FRANCISCO BÉRNI ZONZÁNO es el único

Artífice mecánico que aumentará el número de es-

te
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te Catálogo : porque aunque es cierto que Madrid
ha producido en su arte y otras de su género ex-

celentes sugetos , no se hallan , ni en lo escrito,

ni en la memoria de las gentes noticias ciertas y
seguras como las que se han dado de otras perso-

nas insignes. Fueron sus padres Juan Bérni Reeler-

mite , natural del Obispado de Potiers , Reyno de

Francia, Maestro de Cuchillero , y Josepha Zon-

zano, natural de Logroño. Nació en 19 de Enero
de 1745 , y se bautizó el día siguiente en la Par-

roquia de Santiago. Siguió la escuela de su padre

con conocidas ventajas
,
por lo que en 21 de Abril

de 1763 fué declarado y aprobado Maestro Cu-
chillero en esta Corte. Deseoso de adelantar en su

oficio aprendió la lengua Francesa
,
para leer los

buenos libros de su arte y demás que podían con-
tribuir á su instrucción , y los hizo traer á toda

costa de Francia. El año de 1781 asistió á la en-

señanza pública de Física Experimental en los Es-

tudios Reales de S. Isidro , siendo Catedrático el

Dr. D. Antonio Fernandez Solano , que certificó

de su aplicación á la. estructura y uso de varias

máquinas, y de haber construido por sí mismo una
Eléctrica y otra Pneumática. En 18 de Mayo de

782 fué nombrado Cuchillero de los Reales Hos-
pitales Generales de esta Corte por muerte de su

padre, que lo era ; de que en dicho dia le despa-

chó título el Sr. Duque de Hijar , como Herma-
no Mayor de la Junta de los mismos Hospitales.

Cumplió este encargo con la mayor pericia, exe-
cutando quantos instrumentos fueron necesarios pa-

ra las operaciones de la talla , trépano , amputa-
ciones , disecciones

, y otras que han ocurrido, sin

necesidad de acudir á los extrangeros ,
por haber

sido los fabricados de su mano de la entera sa-

tisfacción de quantos Cirujanos han operado con
Tom, III* Ss ellos,
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ellos , según lo certificó D. Francisco Sánchez, Ci-
rujano mayor de los Hospitales , en 16 de Junio
de este año de 1790. El Sr. Duque de Medina-
Celi , Mayordomo Mayor del Rey , le nombró en

5 de Mayo de 787 Cuchillero de la Real Casa , y
el Sr. Marques de Valdecarzana, Sumiller de Corps,
en 18 de Julio de 788, de la Real Cámara de S. M.,
é hizo el juramento correspondiente de ambas
plazas.

En estos empleos ha executado quanto se le ha
mandado, así para las Reales Personas y Casa Real,

como para otras personas particulares. En la Guar-
da-ropa de S. M. se conserva una preciosa bayo-
neta que hizo para el Sr. D. Carlos III , que la

vio y aplaudió con la mayor complacencia. En
la Real Armería se guardan de orden de S. M. las

armas que hizo para el Sr. D. Jayme Masones de
Lima

, y que estimó sobre manera aquel sabio Mi-
nistro : las quales , según certificación de D. Ni-
colás Trotier , Armero de S. M., se reducen á cin-

co lanzas de doblar para el caballo de Frisa ; á
tres espadas de reten , la una con guarnición de
fierro , otra de plata , y otra de metal , que to-

das tres se arman de bayonetas ; y á dos palachas,

que armadas de diferentes modos, forma cada una
quatro instrumentos' de los que llevan los Arene-

ros de los Regimientos. Con sus continuos deseos

de adelantar y ser útil á la patria asiste actual-

mente á los estudios de Química en el Real Elabo-

ratorio y de Mineralogía de Indias , en la escuela

establecida en esta Corte. El año d<e 1787 ofre-

ció á la Sociedad Económica dos tornos, para que

los oficiales de su Gremio ,
que anhelaban al pre-

mio de la misma Sociedad ,
pudiesen vaciar las

piezas de oposición
; y este Real Cuerpo, en Jun-

ta General de 26 de Mayo , le mandó dar las gra-

cias.
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cías, como lo executó el Secretario D. Manuel Six-

to de Espinosa en carta que le dirigió en 19 de

Junio. Entre las varias obras curiosas que ha tra-

bajado son dos caxas ó estuches , en la figura que
tienen regularmente los Breviarios del Rezo Ecle-

siástico
, y con el título de Almacén general de Ca-

minantes ; en que se comprehenderuquantas cosas

pueden ser necesarias y útiles al que viaja , así pa-

ra la mesa , como para la correspondencia y aseo
de su persona , executadas todas con el mayor
primor.

JUAN MANUEL ALEXO MANZANO (D.) nació
en la Parroquia de S. Justo , hijo de D. Manuel
Alexo Manzano , natural de la Villa de Berlanga,

Procurador de los Reales Consejos, y de Doña Her-
menegilda Trigueros Dueñas y Luxan , natural de

.
Torrijos. Estudió Gramática y Retórica en el Co-
legio de los Ex-Jesuítas de Ocaña, Filosofía en el

Conciliar de S. Bartolomé de la Ciudad de Sigíien-

za , Leyes y Cánones en la Universidad de Alca-
lá , en donde se graduó de Bachiller. Su genio re-
tirado le hizo odioso el estrépito de los Tribunales,

• y le inclinó, con la proporción de los buenos li-

bros que le dexó la curiosidad de su padre
, que

fué extremada en ellos
, pinturas , y todo lo per-

teneciente á las Bellas Artes, á la Historia, Hu-
manidades y varia literatura. Ha conseguido el

aprecio , trato y correspondencia de varios Lite-

ratos , y la estimación , benevolencia y concepto
de personas de elevado carácter.

Ha escrito : Rasgo épico en obsequio del Excmo.
Sr, D. Bernardo de Galvez por la Conquista de
Panzacola. Y Égloga en obsequio del Excmo. Sr. D.
Matías de Galvez , Presidente de Goatemala, por la

Conquista de Roatan
, que se han impreso juntas en

Madrid año 1783 , en 4? mayor.
Ss2 La
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La crianza Miigeril al uso , Dánae : Fábula ori-

ginal, satírico jocosa^ en octava rima, baxo el nom-
bre djl Br. Alexo Dueñas , Semi-Poeta del siglo

XVlllx Pamplona 1786 , en 4.

Igu límente ha publicado varias Sátiras en Ro-
mances , Letrillas y otras especies de verso en el

Diario , Correo y Memorial Literario de Madrid,
que se h.m apreciado.

* JUAN LÓPEZ DE VARGAS (D.) hijo de D. To-
mas López de Vargas, Cosmógrafo de S. M. de los

Dominios de España, y de Doña María Luisa Geau-
saume , natural de París, nació en 13 de Enero de
17 55 en la Parroquia de Santa Cruz. Estudió Gra-
mátici

, y la Geografía, que le enseñó su padre
viendo su particular talento para ella. Es Indivi-

duo de la Real Academia de las Buenas Letras de
Sevilla, y de la Sociedad de Asturias, y hoy se

halla Pensionista por S. M. en Francia.

Ha traducido del Francés al Castellano El Im-
perio de Osman , comunmente llamado Otomano , 6

la Turquía Europea
, que escribió en Alemán Mr.

Busching: Madrid 1785, en 8.°

Y publicado varios Mapas de las Islas de la

América.
JULIANA DE LA MADRE DE DIOS (Ven. Madre)

nació año de 1574, y se bautizó en 31 de Octu-
bre en la Parroquia de S. Gines, siendo la última

de 20 hijos que tuvieron Diego Gracian de Alde-
rete, Secretario del Sr. Felipe II, y Doña Juana
Dantisco. Anheló ser Religiosa desde las primeras

luces de la razón, y sabiendo sus tempranos deseos

la gran Madre Santa Teresa de Jesús, mandó que

á los 8 años de su edad, en el de 1582, la recibie-

sen en el Convento de Carmelitas Descalzas de Se-

villa. Agradeció la niña á la Santa y á sus padres

el favor
, y no cabía de. contento viéndose ya en

la
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la clausura. Allí aprendió con admirable facilidad

á leer , escribir , contar , labrar , rezar el Oficio,

componer versos devotos , y otras habilidades ra-

ras , aunque propias de los Gracianes, y demás vir-

tudes religiosas, que podían emular las mas adultas.

El conocimiento que Dios le había ya infundido

de su admirable ser , la causó un éxtasis de mas de
una hora , quando solo tenia 13 años, oyendo ha-

blar á S. Juan de la Cruz de espíritu. Profesó en el

año de 1590 , y con los votos se aumentaron sus

virtudes y desvelos por el mas exacto cumplimien-
to de sus obligaciones. Qaalquiera oficio exercia

con el mayor gusto , pero el de Enfermera me-
jor que ninguno. Castigaba y mortificaba su cuer-

po con el mayor rigor. Hablaba de las cosas di-

vinas con tanta luz , que sus Maestros de espíritu

eran á veces sus discípulos. Fué tanta su constan-
cia , que hasta en los trabajos y persecuciones de
su hermano el Ven. P. Fr. Gerónimo Gradan, no
se la oyó queja alguna. Por estas virtudes tan ade-
lantadas la eligieron Maestra de Novicias á los 24
años de su edad , y al siguiente Sub-Priora , á los

34 en el de 6o3 Priora la primera vez, y en el de
614 la segunda. La Corónica cuenta varios prodi-
gios que Dios obró por su Sierva ; y queriéndo-
la premiar tan gloriosos méritos , la postró en la

cama á 18 de Agosto de 162 1 con bascas y seña-
les mortales. La aflicción del corazón , á que siem-

pre h>íbia sido apasionada , le apretó mas que aún*
ca. El dia de S. Agustín fecibió con tierna devo-

- cion los Saera raen tos ; y habiendo pedido que la

leyesen la Sagra-:'.1 Pasión, de allí á un poco se

la encendió mucho el rostro; y preguntándola una
Religiosa- Madre ,

'

z cómo está tan linda"1, respon-
dió: EstQy de Boda. Despidióse desús Hermanas,

y encargándolas la Obediencia y Candad mutua,
fa-
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falleció á las tres de la tarde del mismo dia , as-

cendiendo sin duda al tálamo celestial
, que con

tanta razón se prometía (a).

JULIANA DEL ESPÍRITU SANTO (Madre) fué hija

de Felipe Delgado y de Mana Gabriela, nació año
de ion

, y tomó el Hábito en el de 1628 en el

Convento de Carmelitas Descalzas de Alcalá de
Henares, en donde vivió muy observante y pun-
tual en todas sus obligaciones. Sus disciplinas fue-

ron extraordinarias : pasaba las noches andando
con una cruz muy pesada por ios claustros; y no se

contentaba con los ayunos de la Regla , sino que
ella se imponía otros macaos y mas rigurosos.

Quando por sus graves achaques le mandaba la

Prelada comer carne , la costaba muchas lágrimas

este alivio
,
porque no qu.ría tener ninguno en es-

ta vida. Llevóla el Señor de ella á recibir el pre-

mio el primer dia de Febrero de 1Ó79 (b).

* JULIO CESAR FIRRUFINÜ fué hijo del Dr. Ju-

lián Firrufino , Catedrático que fué muchos años

en esta Corte en la Real Academia establecida en

el Palacio por Felipe II. Aunque no se sabe con

certeza su patria , es lo mas verosímil naciese en

Madrid , en donde su padre estuvo de asiento y
con empleo tantos años. D. Vicente de 1-os Rios,

en su Discurso sobre los autores é Inventores de

Artillería , impreso en Madrid año 1767 , es de

este mismo sentir ; y aun D. Nicolás Antonio se

inclina á que sea Español. Fué casado con Doña
Ana María Ramírez de Mendoza

, y en ella tuvo

varios hijos, que nacieron en la Parroquia de San-

ta Cruz por los años de 161 7.

Ilus-

(a) Fr. Joseph de Sta. Teresa, Coránica de su Orden , tom. 4.

Jib. 15. cap. 33. pág. 278. y Lib. 5. de Bautism. fol. 92.

(b) Esquive!, Iiist. de Coinpl. tom. 3. fol. 182.
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Ilustró mucho la república de las letras con sus

estudios ,
particularmente los de su profesión , cor-

rigiendo los defectos de otros , como lo hizo en

su obra grande El Perfecto Artillero, teórica y
práctica : Madrid 1648 , en fol. con láminas: obra

que tenia ya impresa antes del año 1626 ; pero

al tiempo de publicarla , le mandó S. M. por su

Consejo de Estado , que no convenia á su Real Ser-

vicio saliese á luz
; y así se suspendió hasta el de

648, en que salió aumentada.
Sin embargo de este sensible azar , no desma-

yó en los estudios de su profesión , ni en el de-

seo de ser útil al Público
, y por lo mismo dio á

luz el año de 1626 un breve tratado, que intitu-

ló : Práctica manual y breve compendio de Artille-

ría
, que fué como introducción al Perfecto Ar-

tillero.

Después imprimió unos Fragmentos Matemáti-
cos, que comprehenden los Elementos de la Tri-

gonometría y Gfiomdnica.

También dice en el Prólogo de su obra gran-
de

, que habia traducido y comentado los 6 li-

bros de la Geometría de Euclides , que no sé si pu-
blicó (a\

* JUSEPE ANTONIO GONZÁLEZ DE SALAS [D.)

Señor de la antigua Casa de los González de Va-
diella , nació por el año de 1588, hijo del Conta-

dor D. Diego González de Salas , natural de la Vi-
lla de Fontioso de los Hijos dalgo, y de Doña Isa-

bel de Xivaja Pisa y Quiroga , natural de Madrid.
Sus abuelos por línea paterna fueron D. Juan Gon-
zález y Doña Francisca Ordoñez , naturales y ve-

cinos de la misma Villa de Fontioso ; y por la ma-
ter-

ia) Su obra: Rios
? pág. 80. y sig. D. Nicol. Antón, tona. 1.

pág. 829.
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terna D. Gonzalo Xivaja y Pisa y Doña Francis-
ca de Quiroga , naturales de esta Corte. D. Gon-
zalo era de las dos Casas de Xivaja y Pisa , tan
antiguas como ilustres en Madrid, y nieto de Alon-
so Gutiérrez de Madrid, Contador Mayor del Em-
perador

; y además de la Doña Isabel , tuvo por
hijos á D. Gonzalo-, que fué padre de D. Diego
Quiroga , General de la Artillería en Ñapóles, y
de Doña Leonor de Quiroga, muger del Lie. D. Pe-
dro Ruiz de la Escalera; y á Doña Teresa, ma-
dre del Cardenal D. Juan de Lugo , y de su her-
mano Francisco de Lugo. Tales progenitores y ta-

les héroes en armas y letras tenia la familia de es-

te Caballero
; y si me hubiera de extender á los

mas antiguos , había mucho que decir
;
pues la de

Xivaja de Madrid fué tronco d-e muchas de las

principales de España , como se acredita en el

Buen Vasallo de D. Francisco Pinel
, y en otros

AA. Sus padres le aplicaron á las letras desde muy
niño

, y le dieron para el completo logro de este

fin insignes y doctos Maestros , de quienes bebió

los principios de las Lenguas Hebrea , Griega y
Latina

, y una profunda erudición en todo géne-
ro de letras. Todo esto y su continuo estudio le

constituyeron uno de los famosos Filósofos Espa-
ñoles, y no menos un virtuoso varón , que menos-
preció los empleos y utilidades que pudieran ha-

berle proporcionado estas dos excelentes calida-

des. No pretendió jamas alguno ; contentóse con
su patrimonio , y vivió retirado del bullicio de la

Corte en medio de ella. Pero sus escritos le hicie-

ron tan conocido , y le dieron tanta estimación

entre los sabios y Príncipes mas altos, que se co-

municó y trató con todos los de dentro y fuera

de España. El Sr. D. Felipe IV , por su Real De-
creto dado en Madrid á 3 de Marzo del año 1634,

le
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le hizo merced de un Hábito del Orden de Ca-
latrava , de cuya gracia no usó hasta el de 1643
en que se le puso. Murió repentinamente el dia

14 de Marzo del año de 1651, á los 63 de stt

edad (a).

Escribió notas á Petronio Arbitro con este tí-

tulo : T. Petronii Arbitri E. R. Satyricon. Extre-
ma editio ex Musceo D. Josepbi AntónI GonzaL
de Salas : á que acompañó al fin un índice de
las voces Petronianas con el título de Siren Lati-

na , sive sitada Petroniana.

Nueva idea de la Tragedia antigua ó ilustración-

última al libro singular de la Poética de Aristóte-

les, observaciones, y Las Troyanas , Tragedia La-
tina de Lucio Anneo Séneca , traducida al Espa-
ñol , con el Teatro Scénico á todos los hombres:

Exercitacion Escolástica. Estas tres obras se im-
primieron juntas en Madrid en 1633 , en 4 . y se-

gunda vez en 2 tomos en 8
o
, mayor por D. An-

tonio Sancha , año 1778.
Compendio Geográfico é Histórico del Orbe an-

tiguo , y descripción del sitio de la tierra : traduc-
ción al Castellano de Pomponio Mela , después de
la de Luis Tribaldos de Toledo , con nuevas ilus-

traciones de algunos lugares del mismo Pomponio:

y dos curiosas Disertaciones de la tierra cubierta

y descubierta de las aguas , que publicó después
en Latin

; y otra de las transfiguraciones humanas:
Madrid 1644, en 4?
De duplici viventium térra disputatio parado-

xica magni operis , con un tratado sobre la mis-
ma materia intitulado así: Ad dissertationem de
duplici viventium térra Mantissa , ubi exord\um

ca-

lí) Gen. para su Hábito
, y otros documentos de estas f*mi^

lias : sus obras ; y D. Nic. Ant. tgm. i . pás. 802.

Tom.llL Tt
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capitis Céneseos II , & obiter totum capia I cum
nova animadversione expenduntur : wiaque de uni-

versa dissecandi antigua scripta ratione luculen-

ter disseritur , que dedicó á su primo el Cardenal
de Lugo : Leiden 1650 , en 4?

Nota? perpetua; in Plinii bistoriam naturalem,
que menciona en las que hizo á Petronio.

Ortografía Latina y Española , en punto de im-
primirse , según dice en el prólogo á la Poética.

Escritos propios de los XII primeros Césares,

que dice tenia para dar á la estampa en la obser-
vación 2? á las Troyanas.

Exercitaciones Morales , como la del Teatro
Scénico , de que hace memoria en el prólogo de
esta obra.

Música interlocución , obra que refiere como em«
pezada en la Disert. á la 5? Musa de Quevedo.

Sátira que escribió imitando la 6? de Juvenal,

de que hace mención en la advertencia que prece-

de á la Sátira de Quevedo, con que acaba la Mu-
sa 6*

Traducción en verso de la Sátira 3? de Persio,

de que da noticia en el prólogo de la Musa 2?

del mismo Quevedo.
Marcial Redivivo: traducción entera , ó en par-

te de los Epigramas de este Poeta , de que hace
memoria en el mismo prólogo.

Observaciones sobre el lenguage Español, que
ofrece dar en algún dia á luz en el prólogo á la

Poética de Aristóteles.

Exercitaciones de la Divinacion , de que habla

en la Noticia 2? é Ilustraciones al Lib. 2V del Pom-
ponio.

De moribus novantiquis : obra de que expresa

estaba para darla brevemente á la luz pública en
la Secc. 19. de la Ilustración á la Poética.

El
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El Parnaso Español, en que recogió, emendó
y adornó las Poesías de D. Francisco de Quevedo,
su amigo , con un prólogo ó disertación erudita

á cada una de las 6 Musas , que puso y publicó en

un tomo en 4? impreso en Zaragoza año 1649.
* JUSTO DEL ESPÍRITU SANTO [V. P. Fr.) na-

ció en la Platería , en casas propias , el año de

1568 , y fué bautizado en la Parroquia de San Mi-
guel de los Octoes á 6 de Agosto , día de los San-
tos Mártires Justo y Pastor. Fueron sus padres

Francisco de Rosales é Isabel de Maluenda , á

quienes Dios dotó de tantos bienes de fortuna, que
el padre era llamado Rosales el Rico. En su ni-

ñez manifestó ya su gran virtud y el amor á los

pobres , solicitando la limosna para ellos. Estudió

la Gramática y Retórica, que supo con eminen-
cia ; en cuyos honestos exercicios y otros em-
pleó hasta los 25 años , en que alumbrado de
Dios

,
pidió el Hábito en el Convento de Agusti-

nos Descalzos , que recibió en 28 de Agosto de

1593 de mano del Padre Fray Juan de Vera, pri-

mer Prior del Convento , siendo Fray Justo el pri-

mer hijo. Manifestaba cada día mas su talento, al

paso que aprovechaba en las virtudes , y por no
. tener entonces la Recolección Colegios de Estu-
dios , pasó al de la Observancia de Salamanca,
de donde salió excelente Filósofo y Teólogo , de
que hizo prueba en los actos literarios. Vuelto en

1605 á la Descalcez , se dio todo á los exercicios

de mortificación , abstinencia y recogimiento in-

terior
, y al cuidado de los pobres

,
que eran, to-

do su afecto. Vivía en la celda mas apartada y
desacomodada , sin mas alhajas que los remiendos
que recogía para los pobres, aguja é hilo con,que
los cosia y remendaba , y componia hasta los za-

patos , sazonándoles la comida, y fregando, las

Tt 2 ollas
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ollas

, platos y demás vasijas que tenia para ellos.

Fué Maestro de Novicios del Convento de Valla-
dolid

, y Enfermero, y los mismos oficios tuvo en
el de Madrid hasta el año 1632 , en que viéndo-
le cansado y viejo , le permitieron quedase sin

empleo. Hallándose desembarazado se entregó en-
teramente á sus exercicios de humildad y miseri-

cordia. Desde el coro se iba á la cocina á cui-

dar de la olla de los pobres , y dexando su co-
mida p3ra ellos, servia á los demás Religiosos, y
recogía lo que les sobraba. Llevábalo todo á la

portería , ordenaba los pobres , y dábales de co-
mer : después les hacia una plática, según el San-
to ó Misterio del dia

, y les explicaba la doctri-

na ; confesaba á los que pedia disponer para ello,

y llevaba á su celdilla los vergonzantes. No se

contenia su caridad dentro de los límites del Con-
vento , sino que socorría continuamente algunas

viudas rodeadas de hijos y miseria. Tenia una ca-

sa diputada adonde enviaba á los desvalidos, pa-
ra que no quedasen en la calle : iba á las cárce-
les , visitaba , consolaba y socorría á los misera-

bles. En fin , su corazón era un compendioso hos-

pital general
,
pues no habia necesidad á que no

tuviese prevenido el remedio. Aunque le aconte-
cieron varios prodigios , solo referiré uno que fué

bien patente. Acudía mucha gente á verle repar-

tir la limosna
, y en una ocasión se hallaron pre-

sentes el Patriarca D. Alonso de Guzman y su

sobrino el Conde de Galve. El Patriarca querien-

do participar de aquella buena obra, quitó la cu-

chara á Fr. Justo, é iba sacando de la olla, y
echando en las vasijas de los pobres , á quienes

el Conde y Fr. Justo servían. Reparó su Illma. que

quedaba en la olla poca provisión , y faltaban mu-
chos á quien dar

, y le dixo : Aquí no puede ha-

ber
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ber harto para tantos-, entonces Fr. Justo, toman-

do la cuchara respondió : No se ha de mirar á lo

que hay en ¿a olla , sino fiar en Dios.
¡
Cosa de ad-

miración ! hubo para todos abundantemente , y
sobró, quedando asombrados aquellos Señores

,
quti

quiso Dios fuesen testigos de sus maravillas. Era
tanta la estimación que hacia de sus pobres

,
que

le parecía que todo lo alcanzaba de Dios por su

medio : hacia rogativas por las calles de Madrid
con ellos en procesión, y el año de 1645 la hizo

con mas de 300.

Cargado de años, pues ya tenia mas de 77, y
no pudiendo sostenerse por esto , ni por sus con-

tinuos ayunos y mortificaciones sobre su báculo,

se retiró a la enfermería. Aquí estuvo en cama
algunos dias , sin conocérsele otro accidente de
cuidado que una flaqueza natural ; recibió los Sa-

cramentos con suma devoción
, y con una muer-

te santa rindió su espíritu al Criador entre 3 y 4
de la mañana , Jueves 9 de Noviembre de 1645.

Dispúsose el entierro , y puesto el Venerable Cuer-
po en la Sala de Capítulo para llevarle á la Igle-

sia , al entrar en ella concurrieron tantos pobres,

levantando los gritos al Cielo, llorando la muer-
te de su padre , amparo y protector

, que fué ne-

cesario echarlos de la Iglesia para celebrar los

Oficios , y después acudieron á llevarle á la bó-

veda con otra mucha gente. La Corónica de la

Orden pone la vida de este Venerable (a) , y
aparte la escribió Fr. Joseph de San Estevan , é
imprimió en 1657 •> en ^°" ^° se Ü mít<S Fr Justo

á emplear su vida en el servicio material de Ios-

pobres , sino que también lo hizo en provecho de
todos sus próximos con sus obras»

Es-
(a) Tom. 2. pág. 354,
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Escribió : Tesoro de humildad : Madrid 1634,

en 4
o
.

Tesoro Espiritual , y Manual de Eclesiásticos*

Espejo de perfección.

Tratado de la Confesión y Comunión,

Otro , de la forma con que se han de haber en

tos exercicios espirituales los que caminan á la per-

fección.

Otro
,
para alentar á los pusilánimes en el ca-

mino de la virtud.

Otro , de Oración Mental y Mística Teología.

Otro
,
para animar y consolar á los que están

en la agonía.

Otro, de remedios fácilesy eficaces para las en-

fermedades de los pobres ; y otros muchos trata-

dos y sermones ,
que los mas se guardan de su le-

tra en la Biblioteca del Convento de Madrid.

LA-



DE MADHID. 335

JjADRON DE GUEVARA (Z>.) fué hijo de D. Fe-

lipe de Guevara ,. Señor de la Casa de su apelli-

do , en Madrid , como se dixo en su artículo , y
de su esposa Doña Beatriz Ramírez de Haro. Su-

cedió en el mayorazgo. El Rey D. Felipe II en

18 de Febrero de 1579 le hizo merced del Há-
bito de Santiago , por haber sido Procurador de
Madrid en las últimas Cortes , y obtuvo en esta

Orden la Encomienda de Villamayor , la Tesore-
ría y Procuraduría general. Sirvió de Gentil- Hom-
bre de Cámara al Emperador Rodulfo , que en-

ti ó en el Imperio en 1576 , y de la Boca al Se-

ñor D. Felipe II, acompañándole á la jornada de
Aragón. Conociendo S. M. el gran caudal de su

persona , hizo de él tal confianza, que le nombró
por Tratador de las Cortes de Tarragona año de

1592 ; y por la buena cuenta que dio de este en-
cargo , le envió el año siguiente á desarmar los

Moriscos de aquel Reyno , que por su muche-
dumbre daban cuidado. Murió á 7 de Marzo de

1596 en la Parroquia de San Andrés de esta Villa,

y fué sepultado en la Capilla de su Casa , en el

Monasterio de San Gerónimo el Real. Casó con
Doña Leonor de Zúñiga , natural de Arébalo,.>hi-

ja de Juan Sedeño de Zúñiga y de Doña Elena
de Lara

; que fué de singular prudencia y chris-

tiandad,.y muerto su esposo , dicen se retiró al

Convento de la Concepción Francisca , en donde
dio maravilloso exemplo de Santidad : y murió
en ó de Octubre de 16 14, como consta en la Pai-

ro-
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roquia de San Andrés

, y que se la enterró con
su marido. Tuvieron dos hijos , D. Luis

, que su-

cedió en la Casa , y Doña Beatriz
,
que nació año

de 1584 en la Parroquia de San Pedro (a).

LAUREANO IBANEZ {V. P. Fr.) nació por los

años de 1600 , hijo de Juan de Ochoa Ibañez
, y

de Doña Francisca Belon de Castro , su esposa,

ambos de notoria hidalguía y christiandad. Lle-

vóle su padre al Perú año 16 13 en busca de
Miguel Ochoa, abuelo de Laureano, que vivia en
Lima rico y estimado. Empezó á estudiar Gramá-
tica y letras humanas en el Colegio de Religio-

sos Agustinos Calzados , y aficionado á la Orden,
sin dur parte al padre ni abuelo, tomó el Hábito

de ella en 16 de Mayo de 16
1 5, y el año siguien-

te profesó. Desde el noviciado sobresalió en la

humildad , obediencia , silencio , oración y peni-

tencia. Siendo estudiante añadió dos singulares mor-

tificaciones : la primera era estudiar de rodillas á

Santo Tomas , aunque durase en esto muchas ho-

ras ; y la segunda, que todos ios Viernes del año,

hasta que se lo prohibieron los Superiores, toma-

ba una hiél de carnero en memoria de la que

dieron á Nuestro Redentor. Ordenado de Sacer-

dote empezó á exercitar la predicación con gran-

de espíritu , doctrina y aprovechamiento de los

que le oian. Sabiendo lo que hacían los Religio-

sos de su Orden en las Provincias de los Chuncos,

y que por la falta de Ministros rTo estaba mas
crecida aquella Christiandad , se inflamó en vivos

deseos de pedir licencia al Provincial para pa-

sar á tan santo ministerio , y consiguiéndola fá-

cilmente, le nombraron compañeros, y entre ellos

á

(a) Quintana: Informac. para el Hábito de su hijo. Libros

de Dlfmntos de San And. 1, lol. m. y *. fol. 218,
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á Fr. Bartolomé Alvarez, Religioso Lego. Varias

veces, y en diferentes tiempos emprendieron á

pie su viage, menospreciando asperezas, pantanos

y bestias terribles 5 ponzoñosas ; mas sin embar-
go de su valor , se veían en la precisión de vol-

verse ,
porque se les huian los Indios de servicio,

ó el Intérprete
; y aun de dexar su intento, por-

que los Prelados les impedían la salida. Al fin se

verificó ésta en el año 1629 desde el Convento
de la Paz : tomó el camino de los Moxos

, y en
él [encontró dos Religiosos de la Compañía , que
iban enviados de su Provincia á predicar á los

Chímenos , y cayendo enfermo el uno de ellos,

prosiguió el otro, que se llamaba Bernardo de Reus,

con Fr. Laurencio , el camino.

Llegados al Convento de los Moxos, dispusieron

su entrada en la tierra de aquellos Bárbaros con
oraciones, ayunos y penitencias; y partieron de allí

en 9 de Julio del mismo año , á pie , con cruces

en las manos, y rezando Himnos y Salmos. Un
pueblo por donde pasaron fué el que dio aviso

secretamente de la entrada de los Religiosos al

Cacique y Curacas de la Provincia de los Chúñ-
enos y Uchupiamonas

,
que se previnieron para

esperarlos y quitarles las vidas en el valle de Apo-
lobamba. Al dia 17 descubrieron 20 báibaros ar-

mados con arcos, flechas y chambes; llegaron á
ellos les Religiosos

, y disimulando su sospecha,
los saludaron con mucha mansedumbre y adra-
do , á que respondió el Cacique algunas palabras
descompuestas , que aunque bárbaras y no ktelt-
gibles, manifestaron claramente la ponzoña de su
ánimo. Apartáronse todos á pasar la noche, unos
previniéndose á trazar la muerte de los siervos de
Dios , y estos á recibirla con fervorosos actos cíe

Fé , Esperanza y Caridad. Al dia siguiente i8>

Tom. III. Vv quaa-
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quando amaneció, viendo que los Padres habían
salido de su alojamiento , salieron también los

crueles Chanchos , y acercándose á tiro de sae-

ta acia los Religiosos
, puestos en ala

, y forman-
do un esquadron , les dispararon con furia y alga-

zara sus envenenadas saetas. Fr. Laurencio tras-

pasado por muchas .partes , y vertiendo arroyos
de sangre se puso en pie , y levantando los ojos

al Cielo, como quien miraba la corona de su triun-

fo
, y pronunciando los nombres de Jesús y de

María , murió á la repetida violencia de los mor-
tales tiros.

La misma suerte alcanzó á Fr. Bartolomé , al

P. Bernardo y 5 Indios que llevaban consigo. Lue-
go despojaron los bárbaros los venerables cuer-

pos
, y con cuchillos les sacaron los corazones,

untándose los rostros y manos con su sangre. Des-
pués armaron una horca de tres .palos, y en el

de en medio colgaron las saetas homicidas , y en-

cendiendo debaxo una hoguera , echaron sobre

las brasas los corazones. El Intérprete, á quien

tenían atado para ver lo que después harian de él,

observando su intención se escapó , y con otro

sirviente que se habia escondido en el hueco de
un árbol , llegaron á la Villa de San Juan de los

Moxos
, y contando el martirio de los Religiosos,

ae hicieron dos informaciones jurídicas para cer-

teza del caso (a\

LAUREANA DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO
(Madre) fué hija de padrea nobles, que le faltaron

en muy tierna edad, y por esto se crió en el Cole-

gio Real de Santa Isabel , de Agustinas de Madrid,

de donde salió á servir á la Señora Marquesa de
Agüi-

ta) Fr. Sebastian del Portillo , Crónica Agustin. tom. 3.

pág- 77-
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Agnilar Doña Juana Portocarrero ¿ cuya casa mas
era, de religión que de grandeza. Como habia des-

de luego echado las raices de las virtudes con

la dirección de las Monjas Agustinas Recoletas,

crecieron en ella mas y mas con la edad de tal

forma , que muerta su ama , aunque se hallaba ya
con 38 años, solicitó tomar el Hábito

, y lo con-

siguió en el Convento de la Ciudad de Salaman-

ca. Fué en la Religión un dechado de todas las

virtudes, y descubrió grande talento, con que sir-

vió á la Comunidad en varios empleos ,
particu-

larmente en aquellos en que podia mas exercitar

su caridad con las hermanas ó con los pobres. Su

devoción á María Santísima fué muy singular : re-

galóla el Señor con quitarla la vista, suceso , aun-

que sensible , que llevó con gran paciencia ; mas
no por eso dexó de trabajar , empleándose en la

ropería en coser , lo que hacia, aunque ciega, con
tal primor , como si tuviera la vista muy pers-

picaz. Así vivió hasta el dia de los Inocentes del

año 1673, en que cayó mala, y el 31 de Diciem-
bre falleció , dexando á sus hermanas con la segu-

ridad de haber alcanzado el eterno galardón (a).

LAURENCIA MÉNDEZ DE ZURITA (D.) de-

bió su naturaleza á Madrid , según consta de las

Partidas de Bautismos de sus hijos , y de la Ge-
nealogía

, que presentó un nieto suyo para temar
el Hábito de Santiago

; y no á Toledo , como ase-

gura el Bachiller Moya
,
que dexó elogiadas su

literatura y habilidades en sus Mugcres ilustres

que imprimió año de 1583, diciendo de ella así (b):

»Doña Laurencia Zurita
, que al presente está ca-

nsada con el Secretario Tomas Gracian Dantisco,

"Cría-

la) Villerino, Solar esclarecido , tom. 2. pág. 4 }
-o.

(b) Moya, fol. 310. b.

Vv 2
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seriado de S. M. , tan docta y exercitada en la

«lengua latina y poesía , como otra qualquiera

voe las de los siglos pasados, según se parece en

'.'sus epístolas y versos latinos, compuestos con
« muy elegante estilo, y escritos de su mano, de
«tan buena letra y caracteres como podría escri-

«bir un maestro de escuela: y con esto , la música

«de canto y de la harpa , en la qual tañe y can-

uta los versos de Homero , Ovidio y Virgilio, y
»lcs Salmos de David y otros Himnos Eclesiás-

ticos tan fácilmente como otra qualquiera Ro-
«mana, y contar castellano , según que saben
«todos aquellos que la han visto. Fué su maestro
«de letras humanas el Maestro Alvar Gómez de
«Castro y el Maestro Serna".

Murió por el año 1599 6 1600 , y yace en la

Cartuxa de Aniago , conservando su cadáver in-

dicios de milagrosa incorrupción , como dice la

Coróuica de los Carmelitas Descalzos (a). De su
esposo Tomas Gracian trataré en su lugar. Lope
de Vega en su Laurel de Apolo aplaude á esta ilus-

tre matrona de esta suerte:

Aquel dulce portento

Doña Laurencia de Zurita, ilustre

Admiración del mundo,
Ingenio tan profundo,

Que la fama la suya para lustre

De sí misma la pide,

Esv Tibió Sacros Himnos
En versos tan divinos,

Que con el mismo Sol dimetros mide,
Que no era ya Plautina

La lengua fecundísima Latina,

Laurencia se llamaba.

i
Con

(a) Tom. 6. pág. 324.
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¡Con tanta erudícioó la profesaba!

añadiendo á su ingenio la hermosura

de la virtud , que eternamente dura.

* LAURENCIO DE SAN NICOLÁS (P. Fr.) Ar-
quitecto, nació por los años de 1596, hijo de un

Maestro de Obras que después de viudo fué Re-
ligioso Lego Agustino Recoleto, llamado Fr. Juan
de Nuestra Señora de la O , natural de la Mata,
que entre otras obras hizo la Iglesia de su Con-
vento de Madrid , muy virtuoso , y murió en
Toledo año de 1647 , de 80 de edad. Su Madre
era natural de Madrid , y de tanta virtud

, que
según él mismo dice , siendo ya Religioso, y pa-
sando por donde solían vivir, oyó decir : Allí va
el hijo de la Santa. Pasando su padre con toda su

familia á Sevilla con ánimo de ir á las Indias, per-

dió en aquella Ciudad la muger y tres hijos en una
epidemia que hubo , con lo que mudó de parecer,

y tomó el Hábito de Religioso Agustino Recoleto
por los años de 1607 , á tiempo que Laurencio
tenia de 10 á 11 años; razón por qué los Prelados
no se le dieron como quería el padre , y le en-
viaron á estudiar á Jarandilla , al Colegio de l¿

Orden. Escapóse de allí con otros d* su edad, y
vino á Madrid , en donde se puso á aprender el

oficio con un maestro , amigo de su padre , con
el que estuvo 3 años hasta que murió

, y enton-
ces se dio á estudiar libros del Arte. Su padre de-
seaba que fuese Religioso , y él lo resistia ; mas
viniendo los dos desde la Nava del Rey á Ma-
drid , fueron tantas las nieves que les cayeron
en el Puerto de la Palomera, que se hallaron per-
didos

; en cuya urgencia hizo repentinamente vo-
to de ser Religioso

, y luego hallaron camino pa-
ra salir del peligro, lo que tuvieron á milagro.
Tardó cerca de un año en resolverse á cumplir
su voto; pero al fin, sin dar cuenta á su padre

se
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se puso á los pies del Provincial

, f le pidió el

Hibito , que vistió de Lego , en Ja noche buena,

después de la colación, del año 1613. Después que
profesó , trató de aprender con exercicio y estu-

dio la Aritmética , Geometría y Arquitectura que

su padre le enseñó , y á los 20 años de Religio-

so pretendió éste en el Capítulo, que Fr. Lauren-
cio fuese de Coro y se ordenase de Sacerdote, co-

mo se consiguió. En este nuevo estado resplande-

ció en virtudes, especi límente en la de la cons-

tancia con que sufrió algunos accidentes de los que
mas molestan. Obtuvo varios puestos en su Reli-

gión , hasta el de Prior del Convento de Madrid,

como lo era el año de 1658 , en que él con otros

seculares fundaron la Congregación del Santísimo

Christo del Desamparo , de que fué muy devoto.

De las obras de Arquitectura que trabajó este

hábil profesor, solo haré memoria de aquellas que

él mismo menciona. Hizo la Iglesia de San Pláci-

do de Madrid : la Capilla de Nuestra Señora del

Prado de Talavera : la Iglesia de las Religiosas

de su Orden , en Colmenar de Oreja , y conclu-

yó la de Villa-Seca : la media naranja y cimbor-

rios de la Capilla mayor, y la del Santísimo Chris-

to de San Martin de Madrid : la Capilla del

Santísimo Christo del Desamparo de su Casa , y
otras muchas trazas de Templos, Capillas , Ca-

sas , &c. y dice : »He dexado tres títulos de Maes-

tro Mayor, uno de S. M. de la Alhambra de

"Granada , otro de la Santa Iglesia de la misma

» Ciudad , y otro de todo el R:yno de Anda-

» lucía'*.

Para coronar últimamente la fama de este Re-

ligioso , y que fuese perpetua por esta parte , es-

cribió la célebre obra que intituló: Arte y uso de

Arquitectura , en 2 tomos en folio ; cuya prime-

ra parte imprimió en 1633, y después la reimpri-

mió
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mió en Madrid año 1667 , y la segunda en 1665,

ambas con láminas. En la primera puso al fin la

traducción de Antonio de Naxera, del lib. 1. de

los Elementos Geométricos de Euclides ; y en la se-

gunda el 5 , traducido por el mismo Naxera , y
el 7. por D. Juan de la Rocha , Matemático y
Maestro de los Pages de S. M., y á lo último las

Ordenanzas de la Ciudad de Toledo , aprobadas por

Carlos V.
También escribió: Origen de la Imagen del Sa?i-

tfsimo Ckristo del Desamparo , y erección de su

Congregación , un tomo en 16. Madrid 1663(3).
* LEANDRO FERNANDEZ DE MGRAT1N (D.)

fué hijo de D. Nicolás Fernandez de Moratin , Poe-
ta bien conocido de este siglo por las obras que dio

á luz durante su vida casi en todo género de Poe-
sía. Su mismo padre concurrió de todas suertes á
formar su talento poético

, y con tan buen auxi-
lio puede decirse que le ha excedido , sino en el

número de Poesías , en el gusto , delicadeza y
enmienda de ellas.

Ha escrito : Reflexiones críticas sobre el Canto
de las Naves de Cortes de su padre, que publicó
después de su mueite año 1785.
La toma de Granada por los Reyes Católicos

D. Fernando y Toña Isabel, Romance endecasíla-
bo , impreso por la Real academia Española

,
por

ser entre todos los presuitados el que mas se acer-
ía al que ganó el premio. Su síutor D. Efren de
Lardnaz y Morante-: Madrid ¡779, en 4

c
; mayor.

^

Lección poética, Sátira centra los vicios introdu-
sidos en la Poesía Castellana , impresa por la Real

Acá-
(2) El mismo en su Obra de Arqufteetura en varias pprtes

y alguna noticia d.da por el P. Fr. Miguel de Jesús María'
Colonista de su Orden.
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. Academia Española

,
por ser entre las presenta-

das la que mas se acerca á la que ganó el premio.

Su Autor D. Meliton Fernandez: Madrid 1782,
en 4? mayor.
El Viejo y la Niña , Comedia impresa en 1790,

con otros muchos papeles y obras que su modes-
tia oculta , como también las noticias de su vida,

con que pudiera haber salido mas adornado y
completo este art*culo.

* LEONARDO DEL CASTILLO (Z>.) natural de
Madrid , según dice él mismo en su obra del Via-
ge de Felipe 11/ á la Frontera de Francia , en que
á la p$g. 76. hablando de Madrid y de sus ilus-

tres hijos , dice : Permítasele al que escribe esta

narración honrarse con la memoria de que sea su

patria. Fué criado del Rey , y Oficial de la Se-

cretaría de Estado de la parte de España
, y co-

mo tal salió de esta Corte en 15 de Abril del año

1660 sirviendo en el viage referido, de que escri-

bió un tomo con el título de Viage del Rey D. Fe-

Upe IV a la Frontera de Francia-, Desposorio de

Ja Serenísima Sra. Infanta Doña María Teresa de

Austria
, y solemne juramento de la Paz , y suce-

sos de ida y vuelta de la jornada , en relación dia-

ria : que imprimió en Madrid año de 16Ó7 , en 4.*

con Retratos.

LEONARDO ESPIGUEL DAVILA (D.) fué hijo de

D. Francisco Espiguel , natural de Bruselas
, y de

Doña María Dávila , natural de esta Corte, y nie-

to del Capitán D. Adrián Espiguel , nacido en Ma-

drid el año de 1614. Sil vio desde Cadete en el Cuer-

po de las Reales Guardias de Infantería Españo-

la ; y hallándose de Segundo Teniente de una de

sus Compañías, el Sr. D. Felipe V , atendiendo á

sus méritos y á los de su familia , le confirió un

Hábito de la Orden de Santiago por Decreto de 8

de



DE MADRID. HT
de Octubre del año de 1709 , y el Consejo de las

Ordenes le mandó despachar título en 18 de Ene-
ro de 1 7 10. Gozó poco de esta gracia

;
pues ha-

biendo asistido á la famosa batalla de Villaviciosa,

dada por S. M. el dia 10 de Diciembre del mismo
año de 710, rindió en ella la vida gloriosamen-

te á la videncia de una bala (a\

LEONOR DE LOS ANGELES Y DEL PESO (Mad.)
nació y casó en Madrid, no obstante que no pue-

do puntualizar circunstanciadamente estos hechos

y otros de su vida , según el instituto de esta obra.

Hallándose en el estado de viuda , D. Diego Fer-

nandez de Córdoba , I Marques de Guadalcazar y
Virrey del Perú , movido de sus prendas singula-

res , la eligió para Aya de sus hijas Doña Maria-
na Francisca y Doña Brianda Fernandez de Cór-
doba

; y con este carácter entró en Lima á 25 de
Julio de 1622. La fundación del Monasterio de
Santa Catalina de Sena en aquella Ciudad, que pro-

fetizó la esclarecida Virgen Sta. Rosa de Sta. Ma-
ría , tuvo efecto en 10 de Febrero de 1624 á es-

fuerzos y expensas de las nobles hermanas Doña
Luisa y Doña Clara Guerra de la Daga, que en él

profesaron el estado Religioso , siendo sus madri-
nas para este efecto las referidas hijas del Virrey.
Excitada sin duda de este exemplo Doña Leonor,
tomó el Hábito en el mismo Monasterio tres dias

después, siendo una de las 33 primeras Religio-

sas que le ocuparon
; y profesó en 20 de Abril de

1625. Dedicóse con el mayor fervor á la exacta
observancia de la Regla y demás obligaciones re-
ligiosas

, y sobresalió en todo género de virtudes,

singularmente en la de la Obediencia. Murió en
la Pascua de Resurrección del año de 1626 con

ex-
(a) Gencal. para su Háb.

Tom, 11L Xx
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excelente opinión , igual á muchas de las Vener.
Religiosas que han florecido en aquel Monaste-
rio (a).

LEONOR MARÍA DE SILVA {Madre) nació el Sá-
bado 12 de Enero de 1636 , y echóla agua en su
casa D. Alonso Pérez de Guzman , Patriarca de las

Indias , y el 2 de Febrero la puso los Santos Óleos
en la Parroquia de Santa María la Mayor. Fue-
ron sus padres D. Rodrigo de Silva y Doña Ca-
talina de Mendoza , Príncipes de Melito y Evoli,

. Duques de Pastrana y dei Infantado , que en el

mismo año la opusieron por medio de su Curador
al pleyto de Tenuta del mayorazgo de 15$ duca-
dos del Conde de Saldaña , su abuelo. Llegada á

edad de tomar estado , trataron de casarla con
D. Francisco María Manuel Manrique , Conde de
Treviño , hijo único de los Duques de Náxera; pe-

ro despreciando las grandezas que la presentaba

el mundo , le volvió la espalda , y tomó el velo

de Religiosa Carmelita Descalza en el Monasterio

de S. Joseph de la Ciudad de Guadalaxara en el

mes de Octubre de 1654. Aquí hizo una vida exem-

plar , siendo el espejo de toda la Casa , hasta el

año de ióóo , en que falleció en la florida edad de

24 años b .

LOPE GONZÁLEZ DE XIBAJA Ó DE MADRID,
que es el apellido que se le dio á su padre Alon-

so Diaz de Xibaja en la Ciudad de Cuenca, don-

de se avecindó , como ya queda dicho en su res-

pectivo artículo , con su esposa Doña Elvira Fer-

nandez, y este hijo , que llevaron nacido, fué man-

cebo de gentil disposición , criado en la escuela

de

(a) Noticia da^a por el Sr. Conde de Castillejo.

(b) Lib. 4. de Bautism. íol. 325. Salazar, Casa de Silva , t. 2.

ful. 61 í.
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de su padre, y de no menor espíritu y aplicación

á las armas. Siguió la voz del Rey D. Enrique, y
hallóse en la batalla de Náxera el año de 1367, y
en otras. Después sirvió al Rey D. Juan I de Cas-

tilla en las guerras que tuvo con D. Juan, Maes-
tre de Avís , en compañía de D. Alvaro García
de Albornoz, hijo de Alvar García , con el que se

habia criado. En una entrada que se hizo en Por-
tugal el año de 1385 por la parte de Viseo con
300 hombres de armas, de que eran Capitanes

Juan Rodríguez de Castañeda, Pedro Suarez de
Toledo , y ü Alvaro , en un choque fuerte con
los enemigos cerca de la Villa de Troncoso, fue-

ron los Castellanos desbaratados, y muertos los

tres Capitanes, con otros Caballeros y Escuderos,

y entre ellos Lope González ^ que acompañó á D.
Alvaro de Albornoz hasta que rindió la vida pe-
leando á su lado con gran valor. Estuvo casado con
María de Vera , hija de Ximen Pérez de Vera , Al-
cayde del Castillo de Zafra en Aragón , de quien
dexó por hijo á Lope López de Madrid

,
que here-

dó á su abuelo en las casas y hacienda de Cuen-
ca y Cañamares (a).

LOPE ZAPATA fué hijo de la antigua familia de este
apellido en Madrid. Sirvió de Capitán de Ginetes
á los Reyes Católicos , y hallóse en el alzamien-
to de los Moros de la Alpujarra del Reyno de
Granada á fines del año de 1500. Asistió al cer-
co y combate de Belefique hasta que se entregó en
el mes de Diciembre

, y á las demás ocasiones que
se ofrecieron en aquella guerra (b).

LO-

(a) D. Francisco Pinel y Monroy , Retrato delBuen Vasallo,
lib. 1. cap. 1. pág. 11.

(b) Quintana: Gil González: Zurita, Anales, tom. f. lib. 4.
cap. 31.

Xx 2
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LOPE ZAPATA DE LEÓN (D.) Caballero Comen-
., dador de Ocaña en la Orden de Santiago

, y Se-
ñor de las Villas de Daralcalde y Viveros, fué hijo

de Rodrigo Zapata y de Doña Beatriz de Barra-
das , Gentil Hombre y Acroy de la Casa Real. En
el año de 1563 sirvió de Aventurero en los socor-
ros de las Plazas de Oran y Mazalquivir. Después
en el de 1 5 16 levantó en Lombarda una Compa-
ñía de Caballos Españoles ligeros, con Jaque sir-

vió en muchas ocasiones. En 1 57 2 asistió á la ba-

talla, que dio D. Fadrique de Toledo, hijo del Du-
que, de Alva , á Mr» de Genlis

, que venia á socor-

rer al Cunde Ludovico de Nasau , sitiado en el

Mons de
:

Henau. Habiéndose dado orden á nues-

tra Caballería que cerrase con sus esquadrones,

D. Lope , á quien tocaba la vanguardia , fué el

primero que lo executó con algunos Caballos de

su Compañía, á que siguió el resto de la Caballería,

y salió de este encuentro herido de un arcabuza-

zo. Después fué Teniente General de la Caballe-

ría , de que era General el mismo D. Fadrique, por-

tándose en todos los lances que se ofrecieron en

aquellos Estados, con el mayor valor y pericia mi-

litar. Casó en la Ciudad de Toledo con Doña Fran-

cisca de Salazar , de quien tuvo sucesión
{
sl\

LOPE HURTADO DE MENDOZA Y MOSCOSO
(D.) IV Marques de Almazan, y Conde de Mon-
teagudo , nació en la Parroquia de S. Gines, hijo

de D. Gaspar de Moscoso Osorio , VI Conde de

Alta mira , natural de la Ciudad de Santiago, Cien-

til Hombre eje Cámara de S. M. , Caballerizo Ma-
yor de la Reyna Doña Isabel de Borbon

, y de

Doña Ana de Mendoza , III Marquesa de Alma-
zan,

(a) ,£iJd@Pfó9Íffjf/ Quintana , con todos los Historiadores de

'las guerras de Flandcs.

C
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zan , natural de aquella Villa. D. Luis de Salazar

dice que fué hijo de D. Lope , V Conde de Alta-

mira; pero no lo fué sino de D. Gaspar. El año de

1632 asistió á la Jura del Príncipe D. Baltasar en-

tre los Títulos como Marques de Almazan; el de

634, por Cédula de 16 de Marzo, le hizo S. M.
merced de la Encomienda de la Hinojosa

, y el

Real Consejo de las Ordenes le mandó dar título

de Caballero de la de Santiago en 1. de Abril, pa-

ra que la entrase á gozar. Fué Gentil- Hombre de
Cámara del Sr. D. Felipe IV, y su Guarda Mayor;
pero le arrebató la muerte en lo mejor de su edad,

viviendo aun su padre (a). Casó con Doña Juana
de Roxas y Córdoba, natural de Madrid, hija de
los Duques deSesa, de quien dexó tres hijos, uno
varón , D. Gaspar , que siguió la Casa , y dos hem-
bras. Fué muy instruido , hizo algunos versos

, y
en la Fama Postuma de Lope de Vega hay suyo
el siguiente Soneto:

No ha muerto Lope , pues aun hoy respira

La fama con aliento dilatado,

Y el olvido , que á tantos ha bqrrado,
Apenas de los ojos le retira.

Antes parece ya , según se mira
De nuevos esplendores adornado,
Que Ja llama vital que sopló el hado,
Se esforzó con la llama de la pira.

Y si en lo activo de ese incendio ha sido

El término preciso, en ío luciente,

Vincularán los tiempos lo mudable.
¡O grande admiración! pues ha podido
De una llama, que ardió caducamente,
Resultar una luz indeclinable.

* LO-
1

(á) Genealogía para su Hábito: Salazar, Casa de Lara, tom. 2.

t¡Ág;6zo.
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* LOPE FÉLIX DE VEGA CARPIÓ (Dr.Frey) ilus-

tró á Madrid y aun á toda España con su naci-

miento, que fué en 25 de Noviembre de 1562 en
la Puerta de Guadalaxara

, y casas de Gerónimo
de Soto , sitio entonces correspondiente , como lo

es hoy , á la Parroquia de S. Miguel de los Oc-
toes , en donde se bautizó en 6 de Diciembre (a).

Fueron sus venturosos padres Félix de Vega , y
Francisca Fernandez , personas de conocida noble-

za , y vecinos de esta Villa , adonde sucesivamen-

te los traxo desde el Valle de Carriedo , en que
está el Solar de Vega en las Asturias ; á él, el amor
que faltando á su fidelidad

, profesaba á una mu-
ger hermosa; y á ella , los zel ;s que de este amor
padecía. Sosegado el espíritu de ambos esposos,

vivieron pacífica y amorosamente , y lograron los

frutos de tres hijos. Uno de ellos fué Lope , otro

(cuyo nombre ignoro) que siguió la milicia, y
murió en la desgraciada jornada de Inglaterra; y
otra llamada Isabel , que fué muger de singular

caridad, y acompañó á su padre en los exerci-

cios de esta virtud
,
que promovía por entonces

en los Hospitales el abrasado zelo del Ven. P. Ber-

nardino de Obregon , de quien aquel fué íntimo

amigo , y mereció que le revelase sus mas ocul-

tos secretos. Era ésta la mayor de los tres hijos,

y murió con grande opinión en el año de 160 1,

como se asegura en la vida del mismo Vener. P.;

y aun creo que fuese ya nacida quando sus padres

vinieron á Madrid , respecto de que Lope dice ha-

ber

(a) En el libro de Bautismos se halla la partida, que dice así:

»iEn 6 de Diciembre de if6a años el muy R. Sr. Lie. Muñoz
n bautizó á Lope, lvjo de Félix de Vega, y de Francisca, su

m muger; compadre mayor Antonio Gómez, madrina su muger=
»>Lic. Muñoz.»



DE MADRID. 351
ber sido el primero después de las referidas dife-

rencias de los padres , en la Epístola de Belardo

á amarilis:

Hicieron amistades; y aquel día

Fué piedra en mi primero fundamento
La paz de su zelosa fantasía.

Empezó Lope á manifestar su peregrino talento

desde sus primeros años, A los cinco sabia leer ya
en nuestra Lengua y la Latina , y dictaba versos

á los otros niños que ya escribían , regalándoles

el almuerzo que le prevenía el cuidado de su ma-
dre , venciendo en tan corta edad el ingenio á la

golosina. Así se explicaba ya aquella invencible

inclinación
, que le comunicó su padre, que tam-

bién hizo versos, y tan buenos, según el dicta-

men de su mismo hijo (que conservaba los bor-
radores quando escribió el Laurel de Apolo) que
le parecían mejores que los suyos. Aprendió en el

Colegio Imperial de esta Corte la Gramática y Re-
tórica en el corto espacio de dos años , y quizá la

Poética en el estudio que al mismo tiempo se ha-
ce de los Poetas Latinos. Él mismo afirma en su

Arte nuevo de hacer Comedias , que habia leido los

preceptos antiguos de hacerlas antes de la edad
de diez años. No se olvidó por eso de otras habi-

lidades correspondientes á una perfecta civil edu-
cación

; pues antes de los doce poseía ya las de la

danza , el canto y la esgrima. Muerto su padre,

la viveza de su genio y el hervor de la juventud
le incitaron á la travesura de salirse de su casa
en compañía de un amigo suyo , llamado Hernan-
do Muñoz. Llegaron á pie hasta Segovia ; com-
praron un rocin, y prosiguieron su viage hasta
Lavañeza y Astorga , de donde se

1 volvieron arre-

pentidos á aquella Ciudad. Queriendo trocar en la

Platería unos doblones
, y vender una cadena j se

ere-
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creyó que fuesen hurtados, y dióse cuenta ~á la

Justicia, que los prendió; pero mostrando lo con-
trario la conformidad de sus declaraciones, y que
toda su culpa era una mocedad , se mandó á un
Alguacil que los restituyese á sus casas. Vuelto á
Aladrid , se acomodó con D. Gerónimo Manrique,
Obispo de Avila , á cuyo loor compuso algunas
églogas , y la Pastoral de Jacinto, que fué la pri-

mera Comedia que hizo de tres jornadas, con lo

que se captó la benevolencia de aquel Prelado, y
principió la cultura y nueva forma que dio al Tea-
tro Español. Antes de ésta habia hecho otras mu-
chas , iguales á las que por entonces seexecutaban,

y eran un sencillo Diálogo de quatro personas,

y cantidad de tres pliegos , que se diferenciaban

muy poco de una égloga Dramática. Siguió este

camino con tal ardor y aceptación del Pueblo, que
en muchos años no manifestaron los carteles de
las Comedias otro nombre que el de Lope, de que
se ve que por entonces se ponian en ellos los de
los AA. Mas sin embargo de tanto aplauso, y del

interés que debia seguírsele, conociendo la falta

de mayores estudios
, y con intención de seguir la

carrera Eclesiástica
,
pasó á estudiar Filosofía á la

Universidad de Alcalá , en cuya facultad se hizo

Bachiller , y extendió su aplicación á mas que co-

munes límites, dándose á la lección de las obras

de Raymundo Lulio. Después oyó Matemáticas, y
se entregó al conocimiento de las Lenguas Fran-
cesa , Italiana y Portuguesa. Llegó por este tiem-

po á Madrid el Duque de Alva D. Antonio, que le

tenia particular cariño, y vino á besarle la mano.
Hízole con esta ocasión su Secretario y valido,

que le acompañó en la Corte y en Alva , desde

donde solia venir á su patria , unas veces por gus-

to , y otras por sus negocios. Ahora fué quando
es-
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escribió la Arcadia , en cuyas prosas y versos,

superiores Á las del Sanázaro , disfrazó con fingi-

dos rcombfés é historias , verdaderos sucesos y lan-

ces de amor ,
pertenecientes á aquel Señor y otros.

En una de las veces que vino vio la discreción y
hermosura de Doña Isabel de Urbina , hija de Die-

go de Urbina, Rey de Armas de S. M. , Regidor

y vecino de esta Villa ; y el amor y la convenien-

cia la hicieron su esposa con consentimiento y
gusto de ios deudos de ambas partes. Vivia con
envidiable paz y contento en este estado, quando
la suerte

, que trata rígidamente á los mayores in-

genios , le proporcionó un azar, que le originó el

sinsabor de una larga y sensible ausencia. Vivia

en esta Corte un detractor de vidas y personas,

y dio en calumniar y mofar la de Lope en al-

gunas conversaciones. No tuvo éste otro despique

que pintarle con mucha gracia , y hacerle ridícu-

lo en un Romance, que fué causa de que el mal-
diciente desafiase al Autor, que supo emendarle
con bizarría

, y castigar con sangre su atrevimien-

to. Vióse Lope con este motivo en la cárcel , de
donde le sacó la astucia ó valor de Claudio Con-
de , á quien llama su íntimo Amigo en la Dedica-
toria que le hace de la Comedia Buscar su propia
desdicha, una de las de la parte 15, y en la precisión

de dexar ambos la patria , y refugiarse en Valencia,
en donde pagó Lope la fidelidad de Claudio con
igual beneficio de extraerle déla Torre de Serranos,

que es una de las cárceles de aquella Ciudad , adon-
de le habían llevado sus travesuras. Allí perma-
neció Lope algunos años gozando de la natural
delicia de aquella tierra

, y de las cortesías y
aplausos de sus naturales. El amor de la patria y
la afición á su esposa le restituyeron al seno' y
brazos de ambas con el mayor contento v que des-

Tom. III. Yy va-
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vaneció la muerte de ésta , sucedida antes de un
año en el de i ¿83 , á tiempo que -él cumplía los

26 de su edad; pérdida que le fué mas sensible,

al paso que de esta feliz unión no le quedó fru-

to alguno. Efectuóse por este tiempo la famosa aun-

que desgraciada armada, que contra Inglateira

mandó el Duque de Medina -Sidonia , y baxo sus

auspicios se hizo Lope Soldado. Con esta deter-

minación
,
que eligió para lenitivo de su dolor,

acompañado de su amigo Claudio, atravesó la An-
dalucía , llegó á Cádiz, y desde allí pasó á Lis-

boa , en donde se embarcó con el hermano Al-
férez , de que ya hablé; en cuya vista, por ha-

ber muchos anos que faltaba de la suya , recibió

uno de los mayores gozos, que le. desgració la

fortuna, viéndole perder la vida en siiá brazos al

golpe de una bala , en un combate que se ofreció

con ocho navios Holandeses. En medio de este

sentimiento, del ruido y desasosiego marítimo , del

estrépito y peligros marciales, y de las increíbles

desgracias que inutilizaron aquella poderosa aro-

mada , no le dexáron quieto las Musas , dictán-

dole el poema épico de la Dragontea , y gran par-

te del de la Hermosura de Angélica
,
gloiiosa emu-

lación del Orlando del Ariosto. Vuelto á Madrid,

y precisado á servir , fué primeramente Secretario

del Marques de Malpica, y luego del Conde de
JLemus , hasta que enamorado de Doña Juana de

Guardio , hija de vecino de esta Corte , dexó el

servicio, y contraxo segundo matrimonio, que no
fué estéril como el primero; porque produxo dos

niños , cuyos nombres fueron Carlos y Ftliciana.

Aquel murió á los 7 años de edad , dexando á sus

padres el mayor sentimiento ; y ésta le sobrevi-

vió
, y casó con D. Luis de Usategui. Montalvan

. dice que Doña Juana sintió con tal extremo la

. ,

,
muer-
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muerte de su hijo, que nunca volvió á su antigua

salud , y á la primera enfermedad murió en ocho

días : mas el mismo Lope en la citada carta de

Belardo á Amarilis asegura que murió de sobre-

parto de la hija. No quiso exponerse á tercera pér-

dida , ó ya por ahorrarse de sentimientos , ó ya

porque Doña María de Luxan lo tuvo tan pren-

dado , que no le dexó libertad para ello , y pro-

digándole sus favores , consiguió los frutos que pu-

diera haber adquirido lícitamente por el vínculo

del matrimonio. En 1605 le dio una niña, que se

llamó Marcela , y en la temprana edad de 15

años entró Religiosa de Coro, á -28 de Febrero de

1Ó21, en el Convento de Trinitarias Descalzas de

esta Corte (nueve años después de su fundación)

trocando el nombre de Doña Marcela del Carpió

en el de Sor Marcela de S. Félix ;
profesó al año

siguiente, y murió en 9 de Enero de 1688 con ex-

celente opinión. Las solemnidades de entrada y
profesión las cuenta el mismo Lope en la Epísto-

la á D. Francisco de Herrera Maldonado con es-

tilo tan dulce y patético, que enternece al mas
yerto de corazón. Allí dice que se adornó el Tem-
plo de ricas telas y varias riquezas

;
que fué la

madrina de la desposada la Marquesa de la Tela;

que asistió el Marques de Povar con la Guarda
de S. M. , el Duque de Sesa y otros Señores ; que

cantaron las letras , que él habia compuesto , Flo-

rian , Ponce y Valdes , célebres Músicos y Can-
tores de la Real Capilla; y que predicó el P. M.
Fr. Hortensio Félix Paravicino , circunstancias en

que se ve la general estimación que se habia gran-

g^ado Lope de todo el mundo. En el año de 1606,

que fué el siguiente al nacimiento de Marcela, tu-

vo otro hijo en la misma Doña María de Luxan,

que en el año de 1620 , en que se celebró la fasta
Yy 2 Poé-
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Poética á la Beatificación de S. Lsidro , no había

cumplido 14 años , é hizo la primera glosa del Cer-
tamen 5? con el nombre de Lope Félix el Mozo. Este

se inclinó á la Milicia con sentimiento de su padre,

que le encargó al Marques de Santa Cruz , para

que la aprendiese, y medrase á su sombra. A po-

co después del referido Certamen se en barco, y
asistió en algunas ocasiones que se ofrecieron con-

tra Holandeses y Turcos, y murió á los 15 años

en un baxel que navegaba á la Isla Margarita, y
se sumergió con toda la gente que llevaba. Su pa-

dre lloró esta desgraciada muerte con la maycr
terneza en la Égloga Piscatoria Felicio , en cuyo
título le llama Lope Félix del Carpió y Luxan,
dándole este último apellido de su madre. Mon-
talvan no menciona este hijo : llama deuda cerca-

na de Lope á Marcela, y le convierte el apellido

religioso de S. Félix en el de Jesús. Esto seria

sin duda por no descubrir á quien lo ignoraba es-

tas flaquezas de su amigo y Maestro , que luego

se resolvió á dexarlas, mudando de vida y esta-

do. Para esto se retiró de las ocasiones mas leves;

hízose Tercero de S. Francisco ; entró en la Con*
gregicion del Caballero de Gracia; asistió á los

Hospitales , renovando aquellos piadosos oficios de
su padre y hermana , á que asistió en su pueri-

cia ; exercitóse en toda especie de obras de cari-

dad
; y visitó todos los dias por devoción , y los

Sábados por voto , la Capilla de N. Sra. de Ato-
cha. Con estas buenas disposiciones deU rminó abra-

zar el Sacerdocio ; fué á Toledo , y volvió Pres-

bítero. No puedo señalar fixamente la época de

sus Ordenes; pero constando que estala en esta

Ciudad en el año 1608, y que en la Justa Poé-

tica , celebrada en ella á 25 de Junio al Santísi-

»u Sacramento , hizo versos, que con los de otros

Poe-
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Poetis recopiló é imprimió al año siguiente Alon-

so García , Mercader de libros ;
pudiera juzgarse

con fundamento, que se hizo Sacerdote en aquel

año , ó estaba próximo á serlo. Dixo la primera

Misa en el Convento de Carmelitas Descalzos ae

esta Corte , en donde vivia su Confesor ; hizo un

Oratorio en su casa, y en él celebraba todos los

dias con la mayor devoción y ternura , excepto

aquellos en que el amor y gusto de su hija le lle-

vaba á las Trinitarias Descalzas, en donde tiató

y dio alguna vez la Eucaristía á la virtuosa Sor

Lies del Espíritu Santo , á cuya dichosa muerte

hizo un Romance. Fundada por aquel tiempo la

Vener. Congregación de Sacerdotes naturales de

Madrid, é inteligenciado de su piadoso instituto,

solicitó ser individuo de ella , y lo logró en 29 de

Junio de 1625. Practicó todas sus obras de mise-

ricordia con el mayor esmero y fervor , y cor-

respondiendo á ellos la Congregación , le eligió,

por voto universal , Capellán Mayor en el 4 de

Julio de 1028. En el año anterior habia impreso

y dedicado á la Santidad de Urbano VIH la Coro-

na Trágica, Poema de la desgraciada é infeliz muer-
te de María E^tuarda , Reyna de Escocia. Aquel
sabio Pontífice correspondió á este precioso rega*

lo con una Carta Latina , que mandó escribirle á

su sobrino el Cardenal Barberino con fecha de 1

de Diciembre del mismo año. Agradecióle en ella

la estimación que hacia de sus Odas Latinas , y
la determinación de traducirlas en Castellano (que

acaso no pondría Lope en execucion por haberlo

hecho D. Gabriel del Corral) y le envió la Cruz
de la Orden de S. Juan , el título de Doctor en

Teología por la Academia de la Sapiencia de Ro-
ma , el de Promotor Fiscal de la Reverenda Cá-
mara Apostólica, y el de Notario escrito en el Ar-

chi-
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chivo Romano ; á que añadió el Tribunal de la

Santa Inquisición el de Familiar. Todos estos ho-

nores , y los aplausos adquiridos por sus letras y
virtudes , no fueron capaces de distraerle de su úl-

timo fin, ni de su muerte; y se prevenía para am-
bos con la mayor diligencia. Un año antes de su

muerte habia tenido algunos disgustos tan sensi-

bles, que le rindieron en una melancolía tan amar-
ga, que abatió su espíritu y fuerzas del cuerpo. El
dia de la Trasfiguracion de N. Sr. Je su Christo á

5 de Agosto del año de 1635 comió en casa de
Alonso Pérez de Montalvan

, y significó que pade-
cía una congoja dé corazón tan insufrible, que pe-
dia á Dios le aliviase, ó le abreviase la vida. Es-

to era ya á la verdad un presentimiento muy vi-

vo de su muerte
,
que sucedió en aquel mismo

mes. En el dia 24 , fiesta de S. Bartolomé (y no
en el 18, como dice Montalvan, ó se erró en la

Imprenta
4 porque esta fiesta no es movible) asis-

tió por la tarde en el Seminario de los Escoce-

ses á un acto de Filosofía y Medicina , que defen-

dió en tres dias el Dr. D. Fernando Cardoso. Allí

se desmayó repentinamente, y tan sin falta de sen-

tido , que le llevaron dos Caballeros al quarto del

Dr. D. Sebastian Francisco de Medrano, su ínti-

mo amigo y paisano
, que vivia dentro del mis-

mo Seminario. Luego que volvió en sí, y sosegó un
poco, fué conducido en una silla á su casa pro-

pia ,
que estaba en la calle de Francos , y se dice

ser aquella que á la mano izquierda, entrando óqs-

cle la de León
, y pasando la del Niño , se distin-

gue hoy con el núm. ir, y tiene sobre el dintel

de su puerta esta pequeña inscripción:

D. 0. M.

PARVA PROPIA MAGNA
MAGNA ALIENA PARVA*

Lia-
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Llamados los Médicos , y sabiendo que en aquel

dia, que era Viernes, sin embargo de estar dis-

pensado por sus achaques , habia tomado al me-
dio dia unos huevos duros y unos fideos , le or-

denaron una purga para el dia siguiente Sábado.

No hizo esta medicina el efecto que se esperaba;

y viendo que la calentura habia subido de punto,

se le recetó una sangría para el Domingo, que so-

lo sirvió de minorar sus fuerzas. En este dia pasó

casualmente por la calle el Dr. Juan de Negrete,

Médico de Cámara de S. M. ; y luego que supo
]a enfermedad de Lope, le visitó como «:migo, y
adviniendo su fatiga de pecho y demás síntomas

que eran mortales , le previno con mucha dulzu-

ra y cortesía que recibiese el Viático
, y dispusie-

se sus cosas. Otorgó en el mismo dia
,
que fué el

26 , su testamento ante Francisco de Morales y
Barrionuevo : dtxó por Albaceas al Duque de Sesa

(á cuya voluntad puso la disposición de su Fune-
ral y Misase y á su yerno Luis de Usategui : é

hizo varios legados á aquel Señor , ai Secretario

Juan de Pina , á Alonso Pérez de Montalvan , al

Dr. Francisco de Quintana, al Licenc. Joseph de
Viüena , á D. Luis Fernandez de Vega , su parien-

te , y al Dr. Juan Pérez de Montalvan. El legado

de éste era un retrato de Lope en su edad juve-

nil ,
escribiendo sobre una mesa , rodeada de per-

ros , monos y monstruos ,
que procuraban estor-

barle , aunque sin fruto ; documento en que le pre-

vino el aprecio que debia hacer un sabio de la

envidia y contradicción de sus émulos. En la no-
che de este dia recibió el Viático y la Extrema-
unción ; echó después la bendición á su hija Fe-
liciana , y encomendóla al Duque de Sesa

, que
estaba presente con muchos amigos , y entre ellos

el Mtro. Joseph de Valdivieso. Amaneció el Lunes
27
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27 , víspera de S. Agustín , con el pecho ya le-

vantado, y tan imperfecta la respiración
, que ape-

nas podía formar palabra
; y i las cinco y quarto

de la tarde, con corta diferencia, espiró con el

dulce nombre de Jesús en la boca. Montalvan no

señala la enfermedad de que murió ; mas el Dr.

Cardoso asegura en su Oración Funeral que fué una

disimulada destilación que le acompañaba, y cor-

riendo entonces impetuosa al pecho , le mató bre-

vemente. La época segura de su muerte es la se-

ñalada
, y conforme al Asiento de los libros de

su Congregación de Naturales. El Mtro. Gil Gon-
zález Dávila ,

que en el elogio sepulcral Latino

que le hizo , dice haber espirado en el día 25 ; D.

Juan Sedaño ,
que le sigue

, y D. Francisco Gar-
cía de Arroyo ,

que asegura haber muerto el dia

de S. Agustín ; el Dr. Cardoso en el lugar citado,

y Doña Jacinta Baca en un Soneto , que afirman

murió por la noche
, y hacen mención de un eclip-

se de Luna , todos se equivocan. Igual vicio pa-

dece la fecha de 26 de Agosto del mismo año,

que hoy tiene la aprobación á la Vega del Par-

naso del Mtro. Joseph de Valdivieso , testigo de
vista de la muerte de Lope, en que ya le da y
llora por muerto ;

porque no puede componerse
que hubiese fallecido en el dia 25 ó antes, quan-

do en el 26 otorgó su testamento , según queda
dicho. Y así pudiera conjeturarse que el Mtro.

Valdivieso fechó la aprobación en el 29 , y des-

pués en la prensa se convirtió el 9 en 6 con la

facilidad de ponerle inverso ;
quando no quiera

decirse que esta equivocación fué del mismo apro-

bante.

El Duque de.Sesa dispuso el entierro para el dia

siguiente Martes 28, á las it. Sin convidar á persona

alguna , acudieron Cofradías, Religiosos, Sacerdo-
tes
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tes y Señores en gran número , las Ordenes de

Caballeros de San Juan , y Terceros de San Fran-
cisco , las Congregaciones de Familiares del Santo

Oficio
, y la de Sacerdotes Naturales de Madrid,

que llevaron el cadáver. Fué tanto el concurso, que
había empezado ya á entrar la gente del entierro

en la Parroquia de San Sebastian , y no habia sa-

lido aun el cuerpo de su casa ; no obstante que
la carrera fué por la calle de Francos , la de San

Agustín , que hace frente á las vistas del Con-
vento de las Trinitarias Descalzas , y por donde
pasó para que le viese su hija Marcela , la de
Canta Ranas , la de León , la Plazuela de Antón
Martin y calle de Atocha. Cantó la Misa de cuer-

po presente la Capilla Real , y depositóse el ca-

dáver en la bóveda , que hay debaxo del Altar

mayor en el 2? nicho de la Orden Tercera, con
permisión del Cura de la Parroquia y orden del

Duque de Sesa. Hízose este depósito , porque es-

te Señor tuvo intención ( aunque no llegó á exe-

cutarla ) de labrarle un suntuoso sepulcro de már-
moles , según dicen algunos ingenios de los que
escribieron en su elogio , ó de trasladarlo al en-
tierro de sus gloriosos mayores , que está en Bae-
na , como aseguran otros. Prosiguió la solemnidad
funeral por nueve dias consecutivos , excepto el

último, que se difirió hasta el 10 de Septiembre
por ausencia del R. P. Fr. Ignacio de Victoria,

Religioso Agustino
, que fué elegido para predicar

las Honras que se hicieron , oficiando la Misa el

Dr. D. Christóbal déla Cámara y Murga, Obis-
po de Salamanca. En el 7 del mismo mes la Ve-
nerable Congregación de los Naturales celebió las

exequias de su hermano en la Parroquia de San
Miguel de los Octoes , en que dixo la Misa D. Fr.

Gaspar Prieto , Obispo de Alguer y electo de
Tom. III. Zz El-
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Elna

, y oró el Dr. Francisco de Quintana : y al

1 1 dispuso las suyas en la de San Sebastian la

Cofradía de Cómicos
, y en ellas cantó la Misa

el Obispo de Siria D. Fr. Micael de Avellan
, y

recitó la oración fúnebre el R. P. Mtro. Fr. Fran-
cisco de Peralta , del Orden de Predicadores. No
cesaron aquí los honores de Lope : los Poetas Es-
pañoles y aficionados á la Poesía de uno y otro

sexo hicieron en su elogio infinidad de composi-
ciones , de que el Duque de Sesa encargó á perso-

nas doctas la elección de aquellas que en los Idio-

mas Latino , Español , Italiano , Francés y Por-
tugués recopiló é imprimió Montalvan en la Fa-
ma Postuma. La Italiana lamentó su muerte en
muchas Poesías que el Señor Fabio Franchi

, que
en los años de 1630, 31 y 32 habia tratado á Lo-
pe en Madrid, y oido recitar una y dos veces quan-

tas Comedias habia dado en este tiempo al teatro,

unió en un tomo en 8? que dedicó al Conde de
la Roca, Embaxador entonces en Venecia , é im-
primió allí año 1636. El Teatro Español repre-

sentó los Sentimientos del Pindó en una Comedia,
intitulada : Honras á Lope de Vega en el Parnaso,

fábula de exquisita alegoría , que dedicó D. Juan
Solís Mexía al Duque de Sesa , significándole que
era de un amigo que gustaba de ocultar su nom-
bre: bien que por las señas queda de él Pinelo

en sus Anales fué sin duda el Lie. D. Gabriel de
Moneada, célebre Jurisconsulto de aquel tiempo,

que después de la muerte de Lope se hizo Reli-

gioso Capuchino, tomando el nombre de Fr. Fran-

cisco Antonio de Madrid , según ya se dixo en
su respectivo artículo. Todo era efecto de aquel

supremo grado de gloria y aplauso, á que habia

llegado Lope entre todas las gentes y naciones
,, y

llegará el solo en la carrera de los siglos. Eran
tan
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tan deseados y estimados su nombre y 'persona,

que venían los extrangeros á Madrid á conocerle

y tratarle : pero ¿qué mucho , si los naturales le

seguían por las calles , y de propósito ocupaban

las ventanas para verle y bendecirle ? El solo pa-

rece que era la cosa mas digna de la curiosidad,

y el aprecio , que habia en Madrid. Para suplir

la falta de su persona se hicieron de ella tantos

retratos
,
que no habia hombre curioso que no

tuviese alguno en papel, lámina ó lienzo. El Ca-

ballero Juan Bautista Marino , que apreciaba so-

bremanera el ingenio y escritos de Lope, dio en-

cargo á Juan Jacobo Pancirolo , Auditor de Mon-
señor Julio Sacceto , Nuncio de S. S. de enviarle

un retrato , sacado del propio original
, y lo con-

siguió de la suma cortesía de éste
,
que se dexó

copiar del pincel de Francisco Yaneti, Florentin,

según refiere en la Dedicatoria que hizo al mismo
Caballero Marino, de la Comedia , Virtud ,

pobre-

za y muger , una de las de la 20 parte.

Sin embargo de que la fortuna le trató con des-

den , envidiosa acaso de los preciosos dotes con
que le regaló naturaleza , las fatigas de su ingenio,

las dádivas de Señores y otros particulares , una
pensión de que S. M. le hizo merced , una Cape-
llanía que obtuvo de San Segundo en la Santa Igle-

sia de Avila , una Prestamera , una buena ayu-
da de costa , y varios regalos que debió á la ge-

nerosidad del Duque de Sesa, pudieran haberle

hecho rico. Pero su desapego al dinero , cali-

dad casi inseparable de los mayores ingenios , su

profunda caridad , sus expensas en libros y pin-

turas , en fiestas á muchos Santos que hacia en
su Oratorio , y perspectivas muy costosas y re-

presentaciones en honra del Nacimiento de Nuestro
Zz 2 Se-



364 HIJOS
Señor Jesu Christo , le tuvieron toda su vida casi

pobre.

La fecundidad y facilidad de su ingenio fueron

tan asombrosas
,
que á no convencerlas una gran

parte de sus obras que han quedado , no se ha-
rían creíbles. El mismo dice que escribió 1500
Comedias

; pero Montalvan asegura que fueron

1800, y no falta quien las suba á 2$. Los Autos
Sacramentales fueron mas de 400 ; y otras obras,

además de éstas, que imprimid, compusieron de

30 á 40 tomos en 4? y 8? En fin , él afirma , no
obstante su singular modestia

, que salió por 5
pliegos de escrito en cada dia de los de su vida.

Estando en Toledo hizo en 15 tres comedias, que
leyó sucesivamente á presencia del Maestro Jo-
seph de Valdivieso : otras muchas compuso en

dos dias
; y mas de ciento no le costaron , según

su propia autoridad , mas tiempo que el de 24
horas. En otra ocasión , de que fué testigo Mon-
talvan , hizo en 5 horas media jornada , y una
epístola de 50 tercetos, almorzó, y regó un peque-

ño huerto que tenia en su casa. Y no obstante es-

ta multitud de obras , y la celeridad con que las

trabajaba
, parecieron tan bien , y se calificaron

por tan perfectas , que el nombre de Lope fué

antonomasia de lo bueno, diciéndose regularmen-

te para atribuir esta calidad á una cosa que era

de Lope. D. Christóbal Salazar y Mardones hizo

á este asunto el siguiente Epigrama:
Quisquís avet magno pretio divendere tuerces,

Illas elamosus pradicat esse Lupi.

Esta aceptación y aplauso no fué solamente

de los Españoles , sino también de la Francia é

Italia , en donde el dia ,
que se anunciaba para la

representación alguna pieza sacada de las de Lo-
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pe , no eran capaces los teatros de la gente que

asistía. A vista de tanto portento, ¿quién admi-

ra los superlativos y singulares títulos y epítetos,

con que le preconizaron y distinguieron su pro-

pia nación y las extrañas? ¿ ni que D. Eugenio Es-

quivel le trovase y aplicase el célebre Epitafio de

Virgilio, Príncipe de los Poetas Latinos, de esta

tuerte?

Mantua me genuit : miles , conjux, postque sacerdos,

Arcadia cecini rura , Theatra , duces.

No negaré que si hubiera escrito menos , hu-
biera escrito mejor : y que la crítica que se hace
de muchas de sus obras , especialmente de las Co-
medias , es racional

, y tiene grandes defectos so-

bre que recaiga
;
pero son tantas las virtudes que

al mismo tiempo se ven en ellas
,
que no hay hom-

bre ,
por mas severo que sea , que no trocara to-

do quanto hace y puede hacer sin perder de vis-

ta el arte y el juicio , por una pequeña parte de
lo que hizo Lope de Vega aun con descuido. En
verdad que no sé cómo hay quien lea sus obras,

y le quede ánimo para disgustarse de ellas , ni za-

herirlas (a). Las que conocemos por suyas son:

Arcadia
, prosas y versos: Madrid 1599 y 1603,

en

(a) Los AA. y Documentos de que me be valido para formar

este artículo , son las obras del mismo Lope leídas con cuidado:

el Dr. Juan Pérez de Montalvan , en la Fama Postuma : el

Dr. Juan Ant. de la Pina , en el Prólogo de la Égloga á la

muerte de Lope : el Lie. Ant. León Pinelo, en los Anales de
Jtladrid: Cardoso y otros que tscribiéron en su elogio : Pedro
Iñiguez , Vida del Ven. Obreg. fol. 117. Lib. de la Cong. de
San Pedro, 1. de entradas , fol. 37. y 2. de Acuerdos, fol. 130.

y razones dadas en el Conv. de Trinit. Desc. por lo pertene-

ciente á su hija Marcela
, y en la Parroquia de San Sebastua de

k partida de entierro.
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en 8? Amberes 1605 , en 12? Lérida 1612 , en 8?
Barcelona 161 5, y Madrid 1654.

Isidro , Posma Castellano , en quintillas ; Ma-
drid 1599 , en 8? y 1613 , y Alcalá 1607.

Fiestas de Denla al Rey Católico Felipe III de
este nombre: Valencia 1599, en 12? y Madrid 1746,
por el Conde de la Saceda, dexando la fecha de

1599.
La hermosura de Angélica, Rimas humanas,

y

Dragontea
, que son 1? 2? y 3^ parte de este li-

bro: Barcelona 1604, en 8V Al fin de la 2? par-

te se incluye una carta á D, Juan de Arguijo so-

bre el honor debido á la Poesía.

El Peregrino en su patria; Sevilla 1604, en 4?
Barcelona 1605 , y Bruselas 1608 , ambas en 8?

y Madrid 1733, en 4?
Rimas de Lope de Vega Carpió : Lisboa 1605,

en 4V En este tomo se contienen los Sonetos que
hacen la 2.

a
parte de la Angélica , y otras con el

nombre de 2.
1
parte de las mismas Rimas

;
que

en el mismo año se imprimieron en Lisboa con

título de 1? parte
, y también el Arte nuevo de

hacer Comedias en este tiempo , en 8?

La Jerusalem Conquistada , Epopeya trágica:

Madrid ióo9 7
en4V Barcelona 1609 y i6i9,en8?

Pastores de Belén
,
prosas y versos divinos : Ma-

drid 1612, Lérida 1613 , Alcalá 1616 , y Valen-

cia 1645 , en 8V

Soliloquios amorosos de un alma á Dios , que en

número de 4, y en Redondillas, se publicaron

en Salamanca 16 12 , en 8°. y en Valencia sin año;

y aumentados después con prosas y versos hasta

1 , y otras cosas de devoción , en Madrid 1626,

1701 y 1756, en 8? fingiendo Lope ser traduci-

dos de los que en lengua latina escribió un Reli-

gio-
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gioso Cartuxo llamado Gabriel Padecopeo
,
que es

un anagrama puro de Lope de Vega Carpió.

Rimas Sacras 1? parte: Madrid 1614 y 1619,

Lérida 1615 , y Lisboa 16 16 y 1658, todas en 8°.

De estas Rimas se extraxéron los Romances de la

Pasión de Christo Señor Nuestro , de que se han

hecho varias impresiones, y he visto una en Cuen-

ca año 1620 , en ió.

Triunfo de la Fe en los Reynos del Japón por

los años de 16 14 y 161 5, en prosa : Madrid 161 3,

en 8.°

Justa Poética
, y alabanzas justas que hizo la

insigne Villa de Madrid al Bienaventurado San
Isidro en las fiestas de su Beatificación : Madrid
1620 , en 4?
La Filomena, 1? y 2? parte, con las Fortunas

de Diana , Novela en prosa : La Descripción

de la Tapada : La Andrómeda : Epístolas varias

en tercetos á diferentes personas , y una de ellas

dirigida al Lie. Francisco de Rioja , é intitulada el

Jardín de Lope de Vega , con otras Rimas ; y el

discurso sobre la nueva Poesía , en prosa : Ma-
drid , en 4. y Barcelona , en 8.° ambas en 1621.

Relación de las fiestas que la insigne Villa: de

Madrid hizo en la Canonización de su Bienaventu-

rado hijo y Patrón San Isidro , con las Comedias

que se representaron
, y los versos que en la Jus-

ta Poética se escribieron ; Madrid 1622 , en 4.

La Circe , con la Mañana de San Juan : La
Rosa Blanca

, y varios versos : 3 Novelas
, y dos

Cartas en prosa , una sobre la Nueva Poesía
, y otra

Comentario de un Soneto suyo: Madrid 1624, en 4.

Triunfos divinos, con otras Rimas Sacras, y la

Virgen de la Almudena , Poema Histórico : Ma-
drid 1625 ¡

en 4«° De este último Poema se hizo

otra impresión en Madrid 1726 , en 4?
Re-
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Romancero Espiritual para reblarse el alma con

Dios , con las Estaciones de la Via-Cruas : Ma-
drid 1625 y 1720 , en 8.' en que se dice 4? im-

presión.

Corona Trágica , viday muerte de la Serenísima

Reyna de Escocia María Estuarda : Poema he-

royco , Madrid 1627, en 4.

Laurel de Apolo , con la Selva sin Amor , Églo-
ga , y otros versos : Madrid 1630 , en 4.

La Dorotea , acción en prosa : Madrid 1632

y 654 , en 8.°

Rimas Humanas y Divinas del Lie. Tome de
Burguillos , con la Gatomachia y otras Rimas Di-
vinas y humanas : Midrid 1634 , en 4.

La Vega del Parnaso : obra que trataba de
imprimir Lope quando le asaltó la muerte , y la

publicó su yerno Luis de Usateguien Madrid 1637,
en 4? Contiene El siglo de Oro : versos heroycos

al nacimiento del Príncipe : Égloga Panegírica al

Epigrama del Infante D. Carlos.

O rompa ya el silencio el dolor mió,

T salga de este pecho desatado, &c.
Canción al Serenísimo Señor Infante D. Fernan-

do de Austria , que le dedicó la Congregación de
Sacerdotes Naturales de Madrid : Verses á la pri-

mera fiesta de Palacio Nuevo : á la venida á Es-
paña del Duque de Osuna : Eliso , Égloga en la

muerte del P. Fr. Hortensio Paravicino : Égloga
á Claudio : Huerto deshecho , metro lírico : Oración

en el certamen de los Recoletos : Sentimientos á los

agravios de Christo : Amarilis y Filis , Églogas;

(la 2? es á la décima Musa Doña Bernarda Fer-

reyra de la Cerda , Señora Portuguesa
,
que se

imprimió en Madrid año 1635 , en 12? ) Isagoge

á los Reales Estudios del Colegio Imperial : Fe'

licie , Égloga piscatoria á la muerte de su hijo

D.
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D. Lope Félix del Carpió y Luxan : La Pira

Sacra en la muerte de D. Gonzalo Fernandez de

Córdoba , con otras piezas pequeñas y 8 Come-
dias.

Fiestas del Santísimo Sacramento , repartidas

en 1 2 Autos Sacramentales , con sus Loas y En-
tremeses

, que recogió su amigo el Lie. Joseph Or-

tiz de Villena , y los dio á luz en Zaragoza 1644.

en 4°.

De todas estas obras ha hecho D. Antonio de

Sancha , Impresor en esta Corte , una edición

de 21 tomos en 4. á que dio principio en 1776,

por subscripción , con este título : Colección de las

obras sueltas , así en prosa , como en verso , de

D. Frey Lope Félix de Vega Carpió , &c. y en

ella se han aumentado algunas cosas , que no se

hallan en los tomos antecedentes, y son:

En el tom. 8.* quatro Novelas.

En el 13 algunas Rimas Sacras
, que imprimió

el Conde de la Saceda en Madrid año 1747,
en 8?

Y Contemplativos discursos á instancia de los

Hermanos Terceros de San Francisco
, y forma

breve de rezar el Santo Rosario.

En el 17 varios versos y prosas esparcidos en
las obras de otros A A. en su elogio y aprobación;
dos Sonetos y dos Cartas inéditas, y algunos Ro-
mances , que se hallan en el Romancero General.

También se camprehenden en estos 21 tomos
La Fama Postuma de Lope

, que publicó el Dr. Juan
Pérez de Montalvan , Madrid 1636 , en 4. , las

Exequias Poéticas
, que le hicieron en Italia,

una Égloga que escribió el Dr. Juan Antonio de
la Peña , con ios consonantes forzados de la de
Lope , intitulada Filis, que por mi diligencia se
ha incluido en el tomo 19 de esta Colección,

Tom. III. Aaa co-
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cerno otras varias piezas del mismo Lope.

Sin embargo del gran cuidado con que se re-

cogieron para esta impresión las obras de este

insigne Autor , se echan menos en ella las si-

guientes.

Canciones Angélicas 20 , Madrid 1624 , en 8?
Coloquios Pastorales en alabanza de la Concep-

ción de Nuestra Señora : Sevilla 161 5 , en 4?
Relación de las fiestas hechas en Toledo al Na-

cimiento de Felipe IV. Madrid 1622 , en 4? Esta
podrá ser la canción, que á este asunto se halla

en la Vega del Parnaso.
Y un Memorial impreso al Señor Felipe III á

efecto de que no permitiese que hicieran el re-

trato de S. M. los malos Pintores , de que hace
mención Gil González en la Vida de este Monar-
ca , y de la respuesta que dio el Rey , diciendo:

Dexadlos ganar de comer , que ya que pintan nues-

tro rostro , fio pintan nuestras costumbres.

Autos Sacramentales compuso mas de 400 , de
que solo se hallan impresos 12 por el Lie. Jo-
seph Ortiz de Villena , como queda dicho, y 4 en
el Peregrino.

Comedias 1800, de que solo se conocen 25 to-

mos en 4. muy raros , impresos en Valencia , Va-
lladolid, Barcelona, Zaragoza, y la mayor par-

te en Madrid desde el año de 1609, hasta el de

1647. El curioso que quiera saber los títulos de

todas estas piezas , vea á D. Nicolás Antonio en
el artículo de Lope. '

Y no obstante que no se dedicó á los metros la-

tinos ,
porque decia que cada uno habia de escri-

bir en su lengua materna , consta de la dedicato-

ria ya citada de la Comedia Virtud, pobreza y
vwger

,
que escribió una Égloga Piscatoria latina

intitulada Amarilida , de que inserta allí un frag-

men-



DE MADRID. 371

mentó en loor del Caballero Marino que pondré

aquí para que se vea la facilidad y destreza con

que hubiera manejado la Poesía Latina , si no hu-

biese sido de aquella opinión.

Ausonia? raucum qua divitis Amphitrite

Nereydum lusus iníer, dulcesque choreas

Nectareis implet modulis marta alta Marinus.

Armatum cantat Martem , tunicaque trilice

Accinctum,& Divum thalamos, puerumque ferocem,
Idalia insignem pharetra , & fulgentibus armis.

Assurgit Pater . ipse Tibris , divinaque late

Carmina fundentcm vitrvis miratur ab antris,

Eí molle electrum , totoque corallia Ponto.

Pertulit huc etiam cantus resonabilis Echo;

Inde Tagus fiavis vatem veneratus ab undis

Offerre auríferas gaudet de littore arenas,

Dulcisonaque virum modulantur arundine laeti

Pastores Silvis ; Lupius quos inter eburno

Exurgit plectro , laudesque ad sidera tollit.

LOPE GASPAR DE F1GUEROA Y GUZMAN (D.)

hijo de D. Lope de Figueroa Herbon , del Conse-
jo de S. M. su Secretario , Veedor y Contador de
la Caballeriza de la Reyna , y de Doña Mariana
de Guzman , naturales y vecinos de Madrid , na-
ció en la Parroquia de San Sebastian , en donde re-

cibió el Bautismo en 23 de Enero de 1643. Fué
Secretario del Rey D. Felipe IV , Contador de
Cuentas mas antiguo del Consejo de Hacienda,

,- Fiscal del Tribunal mayor de Cuentas, y Minis-

. tro del mismo Consejo, Regidor de la Villa de

1
Madrid , y uno de los que ti año de |J¿fto tuvo
Ja comisión de disponer el tablado , vallas y de-

mas necesario para el Auto general de Fé , que se

celebró en la Plaza mayor con asistencia de los

Reyes. Por estos servicios en 31 de M-iyo dil

mismo año le" hizo S. M, merced del Hábito de
Áaa 2 San-
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Santiago , de que el Consejo de Ordenes le man-
dó dar título en 27 de Noviembre. Casó ccn Do-
fia Teresa Manzolo y Reyno, de quien tuvo á
D. Lope de Figueroa , Caballero de la Orden de
Santiago, año de 1697 , Colegial mayor de Ovie-
do

, y después Jesuíta (a).

LORENZO DE VARGAS Y LUXAN (D.) de la

Casa principal de su apellido, é hijo del Lie. Die-
go de Vargas

, y de Doña Catalina de Luxan , su

esposa , sirvió á los Señores Carlos V y Felipe 11

muchos años en las guerras de su tiempo con di-

ferentes empleos y cargos : por lo que en aten-

ción á sus méritos , por decreto Real dado en
Madrid á n de Agosto de 1564 se le hizo mer-
ced del Hábito de Santiago , en cuya orden fué

después Procurador General. Murió después del

año de 1580. Casó con Doña María de Salinas y
Guevara , natural de Tordelaguna, y procrearon

varios hijos , siendo el mayor y sucesor de la Ca-
sa D. Francisco de Vargas y Salinas , de quien

ya se habló en su artículo (b).

LORENZO DAV1LA Y MARMOL , de la Casa

ilustre y antigua de Mármol en esta Villa , sirvió

de Capitán en tiempo del Señor D. Felipe II en

las guerras de Italia y Flandes
, y después pasó

de Maestre de Campo á la de Portugal, según

refieren Gil González y Quintana
,
que hacen me-

moria de él en sus Catálogos de Capitanes.

LORENZO RODRÍGUEZ \V. Fr.) fué hermano
del V. D. Fr. Melchor Rodríguez, Obispo de Ro-

sé, en lilanda , de quien diré en su lugar, y el 1?

ó 2° Religioso que tomó el Hábito en el Conven-
to

(a) Genealogías para sus Hábitos.

(V) Después de los A A. citados varias veces para esta. Casa de

Vargas , su Gen. de Habito.
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to de la Merced Calzada de esta Corte. Vivió mu-
chos anos en el Convento de Toledo , en cuya
Ciudad era muy amado y respetado de todos por
su virtud. Fué mas freqüente en el confesonario y
coro que en su celda. Era Padre espiritual de to-

dos los Prebendados y Canónigos de aquella San-

ta Iglesia , muy zeloso de las ceremonias y reglas

del Divino Oficio , enemigo capital de toda ocio-

sidad
, y así lo que le sobraba de sus tareas , lo

empleaba en leer libros devotos y otros exerci-

cios santos. Cosia sus hábitos y los de los Religio-

sos pobres
, y llamábanle todos el Abuelo, tenién-

dole y respetándole por padre. Llevósele el Señor
colmado de virtudes por el año de 1632 , de 90
de edad , en Toledo , con grande sentimiento de
toda la Provincia, como lo dice el P. Fr. Gabriel
Tellez en su Corónica m. s. fol. 390.

LORENZO DE OLIVARES (D.) Señor del Ma-
yorazgo de su apellido en Madrid , hijo de D. Die-
go de Olivares

, y de Doña Micaela de Figue-

roa , sirvió en la carrera de las Indias con título

de Capitán de Infantería tres veces , y de Cabo
de dos Compañías. Después fué Regidor de Madrid,

y por el año de 1627 Capitán de sus Milicias, j
su Depositario General , desempeñando estos en-
cargos con el mayor honor. Casó con Doña Ma-
ría de Montoya y Acebedo , natural también de
Madrid, de quien nacieron D. Jcseph Antonio de
Olivares y Doña Lorenza de Olivares , que casó

con D. Joseph Milán y Aragón , Caballero de
Santiago , natural de la Ciudad de Valencia , Te-
niente de Maestre de Campo , General de Infan-

tería Española, que murió sobre Barcelona , de-
xando sucesión (a).

LO-
(a) Quintana , y Genealogías de Hábito* ele su* nietos»
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LORENZO DE SANTO DOMINGO {V. P. Fr.)

hijo de Pedro de Ugalde y de Doña Ana María
de Santistevan , tomó el Hábito y proiesó la Re-
c< lecion Mercenaria en el Convento de San Jo-
seph de Valladolid en manos del V. Fr. Pedro de
la Madre de Dios á ¿6 de Julio de r 612. Este fué

uno de aquellos primeros sugetos ,
que con sus só-

lidas virtudes y letras echaron los cimientos á

la Descalcez
, y así tratan de él todos sus prime-

ros Coronistas
, y en particular el P. Fr. Francis-

co de la Cruz (a\ que fué su connovicio y con-

discípulo de Teología. El P. Fr. Pedro de San Ce-
cilio (b) dice : «Fué Religioso de aprobada virtud,

»de excelente capacidad, y gran Predicador. Tu-
»>vo agradable presencia y trato muy afable, ador-

»nado de modestia y religión. Fué Difinidor Ge-
«neral por su Provincia de San Joseph , décimo
» tercio Comendador del Convento de Ribas, Co-
»* misario General de la Provincia de San Ramón,
»en el Reyno de Sicilia , y últimamente vigésimo

» primo Comendador de la Casa de Valladolid,

»en donde á los seis meses de su oficio pagó la

» deuda común de los mortales , el año de 1643."

El P. Fr. Francisco de Jesús María escribió tam-

bién ua compendio de su vida (c) en que confirma

lo mismo , y añade sus progresos en los estudios

de Filosofía y Teología , y lo que trabajó en el

exercicio de la Predicación. Sus m. ss en estas ma-
terias quedaron al tiempo de su muerte en el re-

ferido Convento de Valladolid*, en ^onde no sa-

bemos si existen. En el de Santa Bárbara de Ma-
drid se encuentra impreso año de J630 el Ser-

món

(a) Historia general de la Orden ,-tom. 2. pág. 205,

(h) Pa; r. 2. de los Anales de la Orden
, pág. £49.

(cj Synopsis S<,ura ,1 pág. 424,
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mon que dixo el último día de la Octava , con que

el mismo Convento celebró la Canonización de

San Pedro Nolasco (a).

LORENZO GRACIAN DE LA MADRE DE
DIOS (V. P. Fr.) hijo del Secretario Diego Gra-

dan de Alderete
, y de Doña Juana Dantisco , Pa-

dres felices en hijos, nació en Madrid á 15 de

Agosto de 1570, dia dedicado á la Asunción de

María Santísima. Desde niño dio muestras de la

futura grandeza de su sabiduría y santidad
; y di-

rigiéndole su padre al estudio , envióle á ios 7
años de edad á la Puente del Arzobispo , lugar

á dos leguas de Oropesa , en Castilla la Nueva , en

donde vivia retirado aquel gran Cordobés Ambro-
sio de Morales , baxo cuyos preceptos empezó su

carrera : pero le duró poco este Maestro
,
porque

pasó á Toledo llamado del Cardenal Arzobispo

D. Gaspar de Quiroga para asistir á un Sínodo.

Era entonces el año de 1580 4
que por la epide-

mia que se padecía , se llamó del Catarro , y su

padre restituyó á Lorenzo á Madrid , buscando la*

seguridad de su salud
, y con este motivo acabó

sus estudios en el Colegio Imperial. En el de 582,

en que tenia 12 de edad , era ya Filósofo
, y pa-

só á Alcalá , en donde entró Colegial del que lla-

man del Rey , y allí se graduó. En el de 584 mu-
rió su padre , con cuyo golpe y las persuasiones

de su hermano el V. Fr. Gerónimo Gradan , Pro-

vincial que era de los Carmelitas Descalzos , se

determinó á dexar las esperanzas ,
que en el mun-

do le hacían concebir su sangre , sus talentos , y
los servicios del Secretario su padre, y trocó la

beca por el sayal del Carmen Descalzo en el Con-
ven-

ía) Bibliot. Mere. Desc. de la Prov. de Saa Joseph , m. t,

fol. 44. h.
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vento de Pastrana en ¡6 de Enero de 1588. Pro-
fesó á su tiempo

, y dispensándole el estudio de
Artes , le enviaron á Alcalá á perfeccionarse en
la Teología. En la Religión estableció una vida
muy retirada

; pero los Prelados le hicieron salir

á otros Conventos á leer varios Cursos de Artes

y Teología. En el año 1607 , habiéndose erigido
la Provincia de Portugal , fué electo Lector de
Teología de Coimbra , en donde se adquirió tal

fama
, que acabado aquel curso , le hicieron leer

otro de Artes
, y concluido le nombraron Rector

del mismo Convento, en cuyos empleos pasó allí

5 años , llenándole de exemplos de virtud. En
16

1
3 fué Prior de Evora , y en 1623 Prior de

Almodovar
; prelacias que gobernó con grande

acierto y provecho ; mas pareciéndole que no cui-

daba de sí mismo por la ocupación de estos em-
pleos

,
pidió por merced á los Prelados que le de-

xasen sin otro cuidado que el de su alma. Con-
cediósele este favor, y escogió el Convento de Crip-

tana
,
por pequeño y retirado , en donde se dio

todo á Di*, s , exerciendo con sumo provecho de

las almas los cargos de Confesor y Predicado^
saliendo á pie y con un báculo á exercer estos

ministerios en todas las Aldeas del contorno. El
tiempo que le sobraba, lo gastaba en su celda en

coordinar sus escritos de Filosofía y Teología, va-

rios tratados de otras facultades , algunos místicos,

y poemas á diferentes asuntos , en que fué por na-

turaleza excelente.

Diez meses antes de morir cayó en la cama con

perlesía y baldados todos los miembros; lo que lle-

vó con suma paciencia y resignación , aumentán-

dole el Señor los trabajos con una plaga de piojos

en toda la ropa y cama. Lleno al fin de méritos

y virtudes , y ya en edad de 75 años t pidió los

Sa-
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Sacramentos, que recibió con singularísima ternu-

ra y edificación, pidiendo perdón á todos de su

vida
, que llamaba ociosa y mal lograda , y en-

tregó su espíritu al Señor á 2 de Diciembre de

1645 en el Convento de Criptana , en donde fué

sentida su falta
,
por la fama que en toda la co-

marca lograba con tanta razón su virtud heroy-

ca. Depositaron el cuerpo en el ángulo del claus-

tro , delante del Altar de Santa Ana , y en sepul-

tura señalada (a).

LORENZO DE VARGAS (D.) hijo de D. Fran-
cisco de Vargas y Salinas , y de su prima y es-

posa Doña Juana de Sotomayor y Salinas , nació

año de 1589 . y recibió el Bautismo en la Parro-
quia de S. Andrés en 31 de Mayo. Fué Caballe-

ro de la Orden de Santiago
, y sucesor de la Casa

de Vargas. Sirvió al Rey por espacio de 50 años,

empezando en las Galeras de Ñápeles con 30 es-

cudos de ventaja , y se halló con el Marques de
Santa Cruz el año de 161 1 en la jornada de los

Qüerquenes , en donde saltó en tierra
, y peleó

en el esguazo en la primera hilera del Esquadron
Volante. En 16 12 fué á quemar los baxeles que
estaban debaxo del Fuerte de la Goleta

, y asistió

en las demás ^funciones, que se ofrecieron en aquel
tiempo de incendiar naves y socorrer las Islas del

Gozo y Malta. Pasó á Levante con el Sr. Príncipe

Filiberto ; y después fué Gobernador y Capitán á
guerra de las Provincias del Principato , Citra y
Basilicata ; también de las de Capitanata y Con-
dado de Molise, y últimamente de Rixoles, acre-

ditando siempre en estos y otros cargos lo ilus-

tre

- (a) Historia de los Carmelitas Descalzos , rom.. 6. lib. 23. c. $3.

pág. 344-

Tom. III. Bbb
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tre de su sangre y su distinguido valor. En el año
de 1642 vivía en Madrid (a).

Casó con Doña Antonia Cepeda Ponce de León,
que murió en opinión de singular virtud, tanto

, que
se escribió su vida , y era natural de la Trinidad
de los Musos en Indias , é hija del Capitán Alon-
so de Cepeda y Ayala ; natural de Granada, y de
Doña Juana Venegas Ponce de León

; y de este

matrimonio logró una larga sucesión , siendo el ma-
yor D. Alonso de Vargas , de quien ya se habló
en su artículo.

* LORENZO DE VANDERHAMMEN Y LEÓN
(Dr.D.) nació dia de S. Lorenzo del año 1589 , y
recibió el Bautismo en la Parroquia de S. Andrés en
el 20 de Agosto , siendo sus padrinos Pedro de
Lira

, y Doña Catalina de Udobro. Fueron sus pa-
dres Juan de Vanderhammen , Archero del Rey y
Pintor de fama

, y Dorotea Bitiman , naturales am-
bos de la Ciudad de Bruselas b . Sus obras le acre-

ditan de célebre Teólogo y Humanista. Recibido
el Sacerdocio , en Madrid á 21 de Julio de 1625
entró por Individuo de la Vener. Congregación de
S. Pedro , en la que tuvo varios empleos , y la Ca-
pellanía Mayor en 1630. Fué Secretario de D. Pe-
dro González de Mendoza, Arzobispo de Grana-
da

; y después vivió muchos años en Madrid em-
pleado siempre en obras de misericordia, asistien-

do á los exercicios de las Congregaciones, parti-

cularmente á la Orden Tercera de S. Francisco,

de la que se intitulaba Coronista general. Obtuvo
el

(a) Lib. 4. de Bautism. fol. i8f*: Descripción Genealógica de
3a Casa de Vargas por D. Diego López de Zarate.

(b) Lib. 4. de Bautism. fol. 191. b. Lib. de Entr. de la Congr.

de S. Pedro, fol.38. b. D. Nicol. Ant. tom, 2. pág. 10., y ipu-

chas de sus obras.
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él Vicariato de Jubiles, Villa, Cabeza de la Taha
de este nombre, comprehendida en el partido de
Alpujarras del Reyno de Granada , y después le

dio elSr. D. Felipe IV una Capellanía en su Real
Capilla de la dicha Ciudad , según creo , por los

años de 1633 ó 34 , en donde pasó á residir, y vi-

vió el resto de su vida, que fué larga.

Las obras que escribió fueron muchas por ha-
ber sido sugeto muy laborioso

; y las que han lle-

gado á mi noticia son éstas:

Historia de D. Juan de Austria: Madrid 1627,
en 4.

Manual á la Historia de D. Felipe. II , el Pru-

édente : Madrid 1632, en 4.

Modo de llorar los pecados'. Granada 1649, en 4? .

Al hijo segundo de María Sma., al solo en sus

regalos y favores , á S. Juan Evangelista , elogio

Panegírico : Granada 1652 , en 4?
Si es mejor decir las Misas en vida o' después

de la muerte , resolución teológica: Granada 1655,
en 4.

Elogie á la Ciudad de Andúxar y su Historia^

escrita por D. Antonio Terrones de Robles , que es-

tá impreso al principio de dicha Historia : Grana-
da 1657, en 4.

Mística explicación de la Misa i según el orden

de toda la vida de Cbristo Sr* N. que representa;

Granada 1657 •>
en 4*°

Limosna , excelencias , calidades , prerogativas

y frutos suyos , y necesidad grande que de hacerla
tienen todos : Granada 1658, en 4.

Excomunión , Censura sagrada de la Iglesia , lo

que se debe temer , efectos prodigiosos qué causa,

castigos y milagros que ha hecho Dios contra los

excomulgados que han menospreciado esta Censura:
Granada 1659, en 4°

Bbb 2 Cb-
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Común provecho de vivos y difuntos , confirmado

con varios exemplos: Granada 1662 , en 4."

Excelencias del Nombre de Jesús: Granada 1663,
en 8.°

Excelencias del Nombre de María: Granada 1663,
en 8.°

Efectos del agua bendita: Granada 1663 , en 4.

Consuelos del Pecador : Granada 1664 , en 4?
Casa de los Locos de Amor : Esta obra pasó por

de D. Francisco de Quevedo
, y así anda entre sus

obras impresa.

También trabajó otras muchas , que no sé que
imprimiese:

Apología á la política de Dios , del mismo Que-
vedo.

El Perfecto Secretario.

Juegos antiguos de Griegosy Romanos,
Sitio y Toma de Breda.

S. Lorenzo el Real de la Victoria.

Trescientos elogios á los Secretarios ilustres que

ha tenido el mundo.

Historia general de su tiempo.

Vida del Rey D. Felipe III.

Historia tópica de la restauración de la Bahía
de Santa Cruz.

La Esfera del mundo.
La perfecta Religiosa.

Seis tratados breves acerca del Rezo y de la

Misa.
Monarquía y cifra universal del Orbe.

Dia del Perfecto Christiano.

Vestigatio veritatisv Illustrationes ad Sac. Con-
cil. Trident.

Parapbrasis in Orationem Molinianam.

Expostulatio adversus Antidoctores Ecclesias-

ticos.

Apo-
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• apología contra Pseudo-Patres Ecelesice,

Commentarius in Epist. Pauli ad litum.

Opusculum de Cceremoniis ac Ritibus Ven,- Congr.

Sctcerdotum Matritensium.

In Cbristi Chronicon compendium.

Lira funebris Ecelesia? concentus , ¿? tubce ultimi

judicii clangor , sacra , & varia eruditione conso~

ñus , sive, sonoras , hoc est , Hyponnema in Sequen-
tiam, seu prosam Defunctorum Dies irae, dies illa, &c.

LORENZO de NEYRA (P, Fr,) natural de Madrid,

y originario del Reyno de Galicia , tomó el Há-
bito de Religioso Francisco de la Observancia de
pocos años

, y luego dio en los estudios muestras
de agudo y claro ingenio. Leyó Artes en Torde-
laguna , y algunos años Teología en Guadalaxara:
pasóle la Obediencia á continuar su lectura al Con-
vento de Santa María de Jesús de Alcalá , en cu-
yo grande teatro en breve tiempo adquirió mu-
cho crédito de docto , y dexó á toda la Univer-
sidad llena de sentimiento ,

quando al año no cum-
plido le acometió un fuerte dolor de costado can-
tando la Misa de N. Sra. el Sábado antes de la

Quinquagésima
; y á los 5 dias falleció en 3 de

Marzo de 1683. Supo unir este Religioso lo docto
con lo observante de su instituto

, gastando siem-
pre el tiempo, ó en la oración, ó en el estudio,

ó en el beneficio del próximo , mereciendo por sus

virtudes una estimación tan grande de todos, que
asistieron á su entierro los Maestros y demás In-

dividuos de la Universidad. El Convento de Alca-
lá le numera entre sus varones esclarecidos (a).

* LORENZO MAYERS CARAMUEL (D. Fr.) na-
ció á 5 de Junio, del año de 16 17 , hijo de Jaques

Ma-
(a) Fr. Diego Alvarez, Varones ilustre* de S. Diego de Alcalá,

pág. 454.
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Mayers, toldado de la Guarda Alemana*, natural
de Flandes, y de Doña Gerónima Cara muel, her-
mana mayor del grande D. Fr. Juan de Caramuel,
toda gente muy honrada y noble en los Estados
de Bonemia y Flandes. Tuvo tres hermanos . Fr.

Miguel y Fr. Antonio, Religiosos Mercenarios Cal-
zados

, y Manuel Mayers, que- vivia año lótyó",

siendo Contraste, de oro y plata por S. M. en esta

Corte
, y Soldado de su Guarda Alemana, con su-

cesión de hijos y nietos. Tomó Fr. Lorenzo el Há-
bito de sus hermanos en el Convento de Madrid
á 10 de Octubre del año 1633 , y profesó en 12
del mismo mes del siguiente en manos del Comen-
dador Fr. Juan de Campo redondo. Estudió Teo-
logía en la Universidad de Alcalá hasta obtener
el grado de Maestro, y luego varios puestos y Pre-

lacias en la Orden. Fué Vicario General de la Pro-
vincia de Italia , Redentor por ella

, y después de
la de Castilla en Argel, de donde en 1674 traxo

620 Cautivos
, y también Predicador del Rey D.

Felipe IV. Era muy observante de su Regla , ze-

loso de los aumentos de la Orden , y en especial

de ios Conventos de Madrid y Huete, á quien dio

muchas reliquias y alhajas; retirado y dedicado á
dirigir almas ; muy humilde , tanto ,

que habién-
dole el año 1669 consultado el Consejo de Italia

en primer lugar para Obispo, y sabiendo queen
segundo iba un Religioso Trinitario, procuró se re-

formase la consulta , diciendo no era digno de ir

preferido al otro. Eligióle S. M. en 1675 Obispo
de Castel* amaro en Ñapóles ; y en el viage á su

Iglesia visitó á su tio el lllmo. Caramuel, que re

estimaba mucho. Gobernóla hasta 1678, en que
fué trasladado á la de Cayeta en el propio Rey-
no , en donde vivió hasta fines de Marzo de 1683,

que falleció con muestras de varón santo,, como
lo
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lo mostró toda su vida , así en obras , como en le-

tras. En la sala de Profanáis del Convento de la

Merced de esta Corte está su retrato de cuerpo en-

tero , enviado de Italia en 1678 'a).

Escribió: Conceptos predicables sagrados y po-

líticos, impresos en Begeben año de 1677, en 4.

con una aprobación de su tío ,
que entre otras co-

sas dice : Es su Autor mi Sobrino , y lo que mas es,

Amigo intimo mió.

También hay impresos varios Sermones suyos.

LORENZO DE SOTO (D.) Pintor y discípulo de Be-

nito Manuel, insigne paisista; por lo que se de-

dicó mas á esta especie de pintura , que á las fi-

guras , aunque no le faltó en esto habilidad. Hizo
también pinturas de historias de Santos y Santas

Anacoretas con singular crédito y estimación. Fué
muchos años Administrador de Rentas Reales en
Yecla y otros Puertos secos ; y aunque no dexó en
este tiempo de exercer ei arte, con todo, vuelto

á la Corte , no consiguió su primera estimación,

y consumido de su poca fortuna murió en 1688

de 54 años de edad , y fué sepultado en la Parro-

quia de S, Justo , en la bóveda de la Capilla de
S. Joaquín, que era de sus abuelos (b).

* LORENZO DE VENT1MILLA (l^en. P. Fr.) tomó
el Hábito de Santo Domingo en el Convento de
N. Sra. de Atocha de esta Villa , en donde profe-

só á 4 de Julio de 1627. Pasó á las Misiones de la

Provincia del Santo Rosario en Filipinas, en 1632,

y vivió en ella 57 años con mucho exemplo de
virtud y religión,. de humildad y pobreza , can-

didez y sinceridad. Fué Ministro de Sangley, y tam-
bién

(a) Informac. para su Háb. : Lib. 2. de Profes. núin. y fol. 54.

y su obra.

(b) Palomino, pág. 428.
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bien de Pangasinan, muy inteligente en ambas Len-
guas, y en la última mostró grandes ventajas, sien-

do Maestro , y trabajando en ella algunos escritos.

Pero su mayor cuidado fué concertar su vida pa-

ra aprovechamiento suyo y de los demás. Falle-

ció en la avanzada edad de 8o años en el Conven-
to de Manila en el de 1689, siendo actual Vica-
rio de Malunguey (a).

LORENZO DE CASTRO (P. Fr.) de familia muy
ilustre, tomó el Hábito de S. Juan de Dios, y
profesé en el Convento y Hospital de esta Corte.

Fué Prior de muchas Casas de la Provincia de Cas-
tilla , Asistente menor y mayor general, Difini-

dor de toda la Religión. Estos empleos tenia en
10 de Septiembre de 1697 , y falleciendo el Ge-
neral Fr. Francisco de S. Antonio , en fuerza de
las leyes de la Orden , entró á gobernarla con tí-

tulo de Vicario General de ella
, y lo practicó con

sumo acierto , cuidado y vigilancia , procurando

el aumento espiritual y temporal de su instituto,

y el de los Hospitales. Esmeróse en el de Ma-
drid , desahogándole de algunas deudas y atrasos;

surtió las enfermerías de mucha ropa buena y nue-

va; doró el retablo del Altar Mayor , é hizo otras

muchas obras dignas de alabanza. Llegado el tiem-

po de la celebración del Capítulo General , des-

pachó convocatorias para el dia 3 de Mayo de

1698 , en que concluyó su gobierno
, y volvió á

su oficio de Asistente mayor, en que duró hasta

1 70 1 , que se retiró á su celda de la casa de Ma-
drid • en donde vivia cargado de años y méritos

el año de 17 16 , en que se imprimió la Cronología

é Historia de su Orden (b).

LO-

'<} Fr. Vicente de Salazar, 3. part. de la Hist. de la Provine

de! Rosar, dé Filip. lib. 2. cap. 24. pág. 529.

(b) Santos, tom. ¿. pág. $03.
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LORENZO MATHEU DE VILLAMAYOR (D.)

hijo de D. Lorenzo Matheu y Sanz , Caballero de
la Orden de Montesa , del Consejo de Indias, Re-
gente del de Aragón , bien conocido en la Repú-
blica Literaria por sus obras , natural de la Ciu-
dad de Valencia , de donde vino por Alcalde de
Corte año de 1659 1 Y c;iS° a9u * en l 9 ^ e Diciem-
bre de 660 con Doña María Ana Luisa de Villa-

mayor , natural de Madrid
?
en donde nació su hi-

jo año 662. El año de 674 le hizo el Sr. D. Car-
los II merced del Hábito de Santiago en atención

á los méritos de su padre , y el Consejo de las

Ordenes le despachó título de Caballero en 19
de Diciembre del mismo. Fué Colegial del Ma-
yor de Santa Cruz de Valladolid. En Diciembre
de 1697 le honró S. M. con plaza de Alcalde de
su Real Casa y Corte , y como tal pasó en 1700,
en compañía de D. Joseph Sotelo , con la Familia

Real
, que salió de Madrid en 30 de Diciembre

para recibir al Sr. Felipe V, en cuyo servicio con-

tinuó. En 4 de Agosto de 706 entró en esta Villa

acompañando al Marques de Mejorada, que vino

á traer al Ayuntamiento de Madrid la noticia de
la victoria de Brihuega , que habia alcanzado S. M.,

y por estos méritos fué nombrado en el mes de
Septiembre Ministro del Consejo de Castilla

, y
en Octubre Gobernador de la Sala de Alcaldes,

oficio que exerció hasta Febrero del de 707 , .que

volvió á continuar su plaza del Consejo. Murió en
la Parroquia de Santiago de Madrid á 2 de Agos-
to de 1722, y se le dio sepultura en el Convento
de S. Antonio de PP. Capuchinos V. Fué casado dos
veces ; la primera con Doña Catalina de Ángulo

y
(a) Geneal. para su Háb. : Casam. de su padre

, y sus partida.*

de Difunt. Gazet. &c.

Tom. III» Ccc
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y Ambüz , de quien tuvo á D. Fernando Matheu;
y la segunda con Doña Antonia de S. Millan Pun-
ce de León, que vivió hasta 9 de Agosto de 749.

LORENZO FOLCH DE CARDONA (D.) hijo de
D. Francisco Folch de Cardona

, y de Doña An-
drea Pacheco , vistió la Beca de Colegial Mayor
de S. Ildefonso de Alcalá , de donde salió á plaza
de Alcalde de Hijos-dalgo de la Real Cnancillería

de Valladolid
, y de ella á la de Alcalde de Casa

y Corte ; después á Fiscal del Consejo Supremo
de Guerra, y últimamente á Ministro del mis-
mo y del de Castilla. Fué Académico de la Real
Academia Española de Madrid , y sugeto muy so-

bresaliente en todo género de Literatura ; pero le

robó la parca en la edad de 58 años en esta Cor-
te á 17 de Diciembre de 1731. Siendo Oidor de
Valladolid se desposó en la Parroquia de Santa Ma-
ría de Madrid en 11 de Noviembre de 1708 con
Doña María de la Concepción Pérez de la Puen-
te, natural de esta Villa , hija de D. Antcnio Pé-

rez de la Puente, del Consejo de Hacienda
, y de

su esposa Doña Luisa Portocarrero , Duquesa que
fué antes de Camina , Condesa de Medellin, &c.

y nacieron de este matrimonio Doña Luisa y D.
Francisco Antonio Folch de Cardona (a).

LORENZO FERNANDEZ DE VILLAVICENCíO
Y SPÍNOLA (£>.) II Marques de Valhermoso y Pe-

zuela, aunque su casa está en la Ciudad de Xercz de
la Frontera, nació en Madrid año de 1665, hijo de
D. Lorenzo Fernandez de Villavicencio, I Marques
de Valhermoso, Corregidor de Madrid y Toledo,

«Asistente de Sevilla, y Mayordomo de la Reyna.
Sirvió desde edad de 9 años en Palacio, en las Ga-

le-

(a) Lib. 4. de Cas2m. fol. 361. b. los de nacim. de sus hijos en

St Martin
, y otras noticias de su tiempo.
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leras de Ñapóles, y en los Exércitos con diferen-

tes puestos y mandos hasta el grado de Teniente

General. En el año de 1722 , teniendo ya este gra-

do , le nombró S. M. Comandante General de las

Islas Canarias , siendo el primero que tuvo este tí-

tulo. Llegó á ellas en 21 de Febrero de 723, y
su gobierno fué lleno de turbulencias y pleytos,

no obstante que le fué prorogado hasta 5 de Ju-
nio del año 1735, en que llegó el sucesor. Retiróse

después á la Ciudad de Xerez , en donde murió en

21 de Enero de 1741 , á los 76 años de su edad.

En las Islas de Canarias perdió á su esposa Doña
María Manuela Spínola y Villaviciosa , natural

también de Madrid , de quien tuvo á D. Lorenzo,

III Marques de Valhermoso, de que luego diré (a\

LORENZO JOSEPH FAXARDO Y MONROY (Z>.)

hijo segundo de D. Juan Francisco Faxardo y Mon-
roy , natural de Noves , Secretario titular de la

Inquisición de Cerdeña , Caballero de la Orden de
Santiago y del Consejo de Hacienda, y de su es-

posa Doña Úrsula Francisca Marrón y Rozas, na-

tural de Madrid. Siguió el estado Eclesiástico
, y

fué Canónigo Dignidad de Abad de S. Vicente de
la Santa Iglesia de Toledo , Inquisidor de aquella

Ciudad , y últimamente del Consejo de la Supre-
ma y General Inquisición. Falleció en este pues-

to en Madrid el dia 27 de Mayo de 1746, en edad
de 59 años. Fué su hermano D. Juan Isidro Faxar-
do , de quien se habló en su artículo.

* LORENZO FÉLIX VECINO (P. Fr.) hijo de
Alonso Jacinto Vecino, natural de Rioseco, y de
Doña Manuela de Samano , natural de Navarrete,

1 .

su

(a) Partida de nacimiento de su hijo en la Parroquia dé San
Martin: D. Antonio Ramos, adiciones á Berni en los Títulos

de Castilla
, pág. 161.

Ccc 2
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su esposa , nació en 21 de Febrero del año de 1699,

y fué bautizado en la Parroquia de S. Martin á

1 de Mayo. Tomó el Hábito de los Observantes de
San Francisco; y fué Colegial del de San Pedro y
San Pablo de la Universidad de Alcalá año de

1723, Lector Jubilado de Sagrada Teología, con
singulares créditos de gran Teólogo , Prelado del

Convento de Toledo , Examinador Sinodal y Juez
de este Arzobispado , Teólogo de S. M. en la Real
Junta de la Inmaculada Concepción de Nuestra
Señora, Predicador del número del Rey 4 Confe-
sor de las Sras. Descalzas Reales de Madrid

, y
Padre de las Provincias de Castilla y Andalucía.

Todos estos cargos y honores se agenció por sus

letras, prudencia y otras prendas heroycas
, que

le hacían recomendable á todos en la Corte, y tan-

to
, que el Sr. D. Carlos III le hizo uno de los que

formaron la Junta Secreta para los. negocios gra-

ves del Reyno, que entonces se ofrecieron. Murió
en el empleo de Confesor del Real Convento de

las Descalzas con sentimiento general (a).

Dexó impresos y m. ss. muchos Sermones ex-

celentes á todos asuntos , en lo que tuvo gran fa-

ma
; y he visto algunos

, y entre ellos el que dixo

en S. Diego de Alcalá á 14 de Enero de 1742, é

intituló: Idea de un justo y sabio discípulo , Ora-
ción fúnebre en las Honras del R. P. Fr Domingo
Losada.

LORENZO ANTONIO FERNANDEZ VILLA VI-

CENCIO (D.) 111 Marques de Valhermr sn, nació

en 10 de Agosto de 171 2 , y recibió el Bautismo

en la Iglesia Parroquial de S. Martin el 17 del mis-

mo. Fué hijo de D. Lorenzo Fernandez de Villa-

vicencio , 11 Marques , del que traté antes , y de
su

(a) Lib. Ae Bautisii). fol. 286. b. Alcclca, Seminario de No-
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su esposa Doña María Manuela Spínola y Villavi-

ciosa (a) ; é imitando á su padre , sirvió en la car-

rera Militar , hasta Coronel de Infantería de las

Milicias de la Ciudad de Xerez de la Frontera , en
donde tenia su casa

, y era Alcalde perpetuo de
sus Alcázares

, y su Ventiquatro preeminente. En
1772 le dio S. M. el grado de Brigadier d'- sus Rea-
les Exércitos , honrándole también por ¿us méri-
tos y circunstancias con los honores ae Grande de
España de segunda clase por Decreto úe 21 de
Octubre de 1771 , de que se libró Real Cédula en
1 de Noviembre de 772, y. con el puesio de su
Gentil-Hombre de Cámara. Falleció en aquella Ciu-
dad el dia 20 de Marzo del. año siguiente de 1773,
dexando por sucesor á su hijo D. Lorenzo Tadeo
Fernandez de Villavicencio, IV Marques de Val-
hermoso.

LUCAS DE MONTOYA (P. Mtro. Fr.) Religioso
Mínimo de S. Francisco de Paula , tomó el Hábi-
to en el Convento de Alcalá por el mes de Mar-
zo del año de 1580, como él mismo lo dice en
la Historia de su Orden, que escribió como Co-
lonista de esta Provincia de Castilla. Fué Predi-
cador de los mas grandes de su tiempo, y mas que
todo grande en virtud. Vivió siempre muy retira-

do en su celda , empleándose en la oración y en
el estudio. En el Convento de S. Bartolomé de la

Vega de Toledo pasó muchos años, y fabricó en la

Librería su celda, que se conserva en el dia. Díce-
se que leyó todos los libros de ella

, y luego que
concluía • escí ibia en la portada de cada uno este

verso de David : Satiabor , cum aparuerit gloria
tua. No se ha podido saber el año de su falleci-

miento
; pero sí la forma de su muerte

,
que se dice

fué
(a) Lib. de Baütism. fol. 290. b.
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fué sentado en la silla , con la cabeza recostada en
el brazo izquierdo

, y la pluma en la mano, ex-
poniendo al Santo Job , y aquellas palabras : Sic
repente precipitas me ?

Escribió : Historia General de su Religión , un
tomo: Madrid 1619, en foi.

Sermón que le mandó predicar la Universidad de,

pílcala en la Fiesta de los Gloriosos Mártires San
Justo y Pastor en 6 de Agosto de 161 8 , en 4?

Discurso del nacimiento , Bautismo , y posesión de

Ja Monarquía del Gran Rey Católico Felipe 1V\
Madrid 1622, en 4?

Sentido metafórico de los lugares de la Sagrada
Escritura ,

que comprehende desde el Génesis basta

el Deuteronomio: Madrid 1626 , en ful. tom. 1. De-
xó m. s. el 2?, que comprehende desde el Libro de

Josué basta el 4V de los Reyes.

Historia elógica del Cardenal Arzobispo D, Fr,

Francisco Ximenez de Cisneros.

Traducción de la ascensión del entendimiento á
Dios por la escala de las cosas criadas

,
que dis-

puso el Cardenal Belarmiño , 3 libros.

Engaños de divertidos de sus obligaciones,y des-

engaños de atentos á lo que deben , desde el primer

engaño del Ángel , por todos estados y ocupaciones

de los mortales. Dexó estas tres obras con las apro-

baciones y licencias para la impresión.

Forma de rezar el Rosario á la Santísima Tri-

nidad.

Modo de conservar ¡a salud de ¡a República.

Apología en defensa de S. Francisco de Paula%

contra los que en el Certamen de la Compañía hicie-

ron segundo á S. Francisco Xavier.

17 tomos en 4? de Sermones; y otros muchos
Tápeles, Consultas y Respuestas al Santo Tribu-

nal y á particulares , que están en 2. tom. en fol.

con
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con otros muy curiosos, que se conservan con la

mayor parte de los m. ss. de este Vener. Religioso

en su casa de Toledo (3),

LUCAS DE FUENTES (Fr.) tomó el Hábito de Re-
ligioso Lego Francisco en el Convento de S. Diego
de Alcalá en 5 de Noviembre de 1638. Su vida

fué toda un dechado de humildad y caridad; pues

en 32 años que vivió en la Comunidad perseveró

en el caritativo y penoso oficio de Enfermero, que
exerció con grande acierto y misericordia. Asistía

á los enfermos de dia y de noche , sin perdonar
trabajo , aun estando lleno de achaques. No le ha-
cían horror las llagas podridas , ni los malos olo-

res para tratar con gran cariño á los enfermos,
cuidando infinito de su regalo, procurando que tu-

viesen algunas salsas , ccnservas y frutas , según
permitían sus dolencias. Llegó con la experiencia

á tan perfecta noticia de la Medicina y Cirugía,

que por falta ó tardanza del Facultativo aplicaba
con acierto las medicinas aun en enfermedades gra-
ves

; y sucedió muchas veces llamarle para juntas
que hacían en casos dificultosos de los enfermos de
la Ciudad. Falleció en buena opinión

, y con gran-
de sentimiento de todos por el mes de Agosto de
1670 b\

LUCIA DE JOS {Ven. Doña) fué hija de Baltasar de
Jos , y de Doña María Gutiérrez , naturales y ve-
cinos de Madrid

, y hermana de los exemplares
varones Juan y Francisco de Jos, Clérigos Meno-

res,

(a) El R. P. Fr. Tomas Muñoz, Provincial que fué de esta

Provincia, me ha franqueado una individual noticia de estos es-
critos: también tratan de él Quintana, Gil González, Montalvan,

y D. Nicolás Antonio, tom. 2. pág. 17.
(b) Alvarez , Varones ilustres del Convento de Alcalá

,
pá-

gina 619.
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res , de quienes por las escasas noticias que de- ellos

he logrado , no he formado particular artículo..

Criáronla -sus padres en santo temor de Dios , y
su genio fTié tan caritativo

,
que aun siendo niña

daba dé limosna quanto podia á los pobres, cre-

ciendo esta conmiseración congénita con.su vida.

Su virtud la hizo recomendable en sus estados de
doncella , casada y viuda, pudiendo á la verdad
ser norma y exemplo de ellos. Desembarazada- de
los; cuidados del mundo con la muerte de su ma-
rido , ocupó todo su tiempo y su corazón en el

estudio de las virtudes , y veneró en ella la Cor-
te una viuda como las que dice S. Pablo

, que son
dignas de honra y alabanza. Así vivió hasta el año
de 1642, en que falleció de edad de 66, dexan-
do toda su hacienda y alhajas, que eran muchas,
á su hermano el P. Juan de Jos , para que con ella

concluyese y perfeccionase la Iglesia y Colegio de
S» Carlos de Salamanca, de los Clérigos Menores.

Depositóse su cuerpo en el Colegio de Santo To-
mas de esta Corte , de donde después de conclui-

do el de S. Carlos,, se trasladó á él , dándole se-

pultura en la Capilla de Santa Inés. Púsose en su

túmulo una losa con este epígrafe:

d. 0. M.
HIC. D. D. LUCIA DE yOS CHRISTI JUDICIS
DIEM PR&nOLATUR QUJE DEl NATI, DE"
M0RTU1, REDIVIVI, DEIPARMQUE VIRG1NIS
SOSPITIS NULLO UNQUAM LAPSUS DEDECORE
MACULATM JUGE DECUS l JUGE FAMULITIUM
ILLIBATI PUDORIS INDE VITJE VIRAGITSU BEA-
TJE AGNETI [cUJUS INARDEBAT CULTU) DE-
D1CAT0 SACELLO HAKC SACRAM JEDEM JERE
SÜO CONSTITUENDAM CURAV1T. IPSAQUE PAS-

SUM DATO JURE PATRQNATUS HJEREDEM EX
AS-
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ASSE REL1QUIT DUJTERAT ANNQS PIENTIS-

SIME LX. VI. CUM MORS AUSPICAlO LICET
%

C0RT1NAM V1TM MANU DURISS1MA CLAUS1T

KAL. MART1I , ANUO 1NSTAURATI SJECULl

1642. ERGO ALTRICI SENE MERENTt. CO'

LEGU P.P. LOCUM FUNERIS1 SUB HOC LA-

PIDE DECREVERUNT AVE JETERNUM FJE-

L1CITER. (a).

Hoy se halla su cuerpo entero como si se aca-

bara de sepultar, según me han informado los Re-
ligiosos de la Casa del Espíritu Santo.

* LUCIA DE JESÚS, natural de Madrid , escribió

una Relación de su vida , que es lo único que nos

dice de ella D. Nicolás Antonio en su Biblioteca

Nova.
LUIS ALVAREZ GATO , Señor del mayorazgo

de su apellido en Madrid , hijo de Fernán Alva-
rez Gato , y de Doña Aldonza de Luxan , sirvió

al Rey D. Juan el II con título de Capitán en las

conquistas de Gibraltar , Algecira y Tarifa ; en
la entrada que hizo en el Reyno de Granada , en
que prendió al Rey de aquella Ciudad , y en la

batalla de Olmedo por el año de 1445. El Rey
D. Enrique IV le hizo Alcayde de los Reales Al-
cázares de Madrid, Fué valiente Caballero , es-

timado de sus Reyes, y querido de todos quantos
le trataron. Casó con Catalina Alvarez Gato , su

dt uda , en quien tuvo entre otros á Fernán y á

Juan Alvarez Gato, de quien se habló en su lugar.

LUIS RAMÍREZ DE ROBRES, Señor de la Casa
de Ramírez en- la Parroquia de San Nicolás , é
hijo de Alvaro Ramírez

, y de Doña María Fer-
nandez Palomeque , su muger , fué Alcayde de la

fortaleza de San Torcaz , y de los Reales Alcáza-

res

(a) P. Vil!afranca,Cronol. Sacra , tora. 1. lib. 3. pág. 606.

Tom. 111. Ddd
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res de Madrid. Murió año de 1492 , dexando de
su esposa Doña Beatriz de Robres una larga suce-

sión de varones y hembras, siendo el mayor y suce-

sor de su mayorazgo Juan Ramírez de Robres (a).

LUIS ZAPATA (Lie.) Señor del Estado de Cehel,

del Consejo y Cámara de los Reyes Católicos
, y

del Emperador Carlos V y su Refrendatario, sir-

vió en asuntos muy importantes
,
por lo que logró

tanta gracia y mano con el Rey D. Fernando , que

le llamaban en Castilla el Rey Chiquito. El Mar-
tes 1? de Agosto de 1508 fué uno de los que en

el Monasterio de San Pablo de Valladolid firma-

ron á la presencia del Rey Católico la determina-

ción del Cardenal Císneros sobre las alteraciones

movidas en Córdoba por el Inquisidor el Lie. Die-

go Rodríguez Lucero , que tanto dieron que ha-

cer al gobierno. Fué uno de los que llamó el Rey
á la hora de su muerte , para que le aconsejasen

la disposición que habia de dar en el gobierno

del Reyno , y después uno de los que goberna-

ron y pasaron mas trabajos en las alteraciones de

. los Comuneros , viéndose precisado por dos veces

á salir huyendo de Valladolid , la una vestido de

Frayle Francisco, y la otra de Monge Benito, por-

que no le matasen. Casó con Doña María de Cha-

ves , y los dos fundaron mayorazgo del Estado de

Cehel, con Facultad Real, por escritura fecha'en

Burgos año 151a ; y tuvieron .1 hijas , Doña Isa-

bel Zapata, que casó año 1522 con D. Diego

Messia de Obando , y Doña Beatriz, muger del

Comendador Rodrigo de Cárdenas , con suce-

sión (o). * LUIS

(a) Quintana.

(b) Gil González: Sandoval ,
tom. I. pág. 35. Satar, Casa

4e Salvatitrra
, pág. 71.11. JJ.

Brabo , Obispos di Córdoba.

tom. 1. pág. 401.
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* LUIS DE SANTA CRUZ {Lie.) Presbítero , á

quien el Maestro Gil González, Gerónimo de Quin-

tana
, y el Dr. Juan Pérez de Montalvan reheren

entre los escritores naturales de Madrid , vivió

por los años de 1550; y escribió algunas co-

sas en verso castellano con mucha aprobación de

todos.
* LUIS LÓPEZ (P. Mtro. Fr.) Religioso de Santo

Domingo , é hijo del Real Convento de Nuestra
Señora de Atocha , fué varón de singular talen-

to y prudencia ; y con deseo de predicar y con-
vertir almas , pasó á la Nueva España , á la Pro-

vincia de Chiapa , en donde por muchos años
que allí vivió , fué Ministro del Santo Evangelio.

Los desórdenes de algunos Encomenderos y Sol-

dados fueron tales, que no pudiendo remediarlos,

se volvió á su Convento de Madrid , en donde
procuró con el Señor Felipe II la moderación de
algunos males , heredando el espíritu de aquel
Apostólico varón Fr. Bartolomé de las Casas

, y
murió como él en prosecución de esta causa. Su
Provincia le graduó de Presentado año de 1595, y
el siguiente de 596 falleció á 27 de Septiembre
en el Convento de Atocha (a).

Para el aprovechamiento particular de los que
se dedican al ministerio de la conversión de las

almas escribió : Instructorium conscienticc : 2 to-

mos que se han impreso muchas veces, y la pri-

mera fué en Salamanca año de 1585, en 4.

Tractatus de contractibus f & negotiationibus:

Salamanca 1592 , en fol. que después se ha reim-
preso varias veces.

V
(a) Echard. Bib. Dom. tom. 2. pág. 316. Cepeda , Hist. de

'Nuestra Síñgra di Atúcha , pág. 292. y D. Nic. Ant. tom. 2,

pág- 47«

Ddd2
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Y otros tratados que parecieron muy bien á

los Doctos , y quedaron m. ss. con varias Alega-
ciones

, que se trasladaron al toscano y á otras len-

guas.

LUIS DE TOLEDO Y MENDOZA (D.) Señor de
Villa-Franca del Castillo , hijo de D. Pedro Nu-
ñez de Toledo

, y de Doña Leonor de Mendoza,
naturales y vecinos de Madrid , nació año de 1 540,

y se bautizó en la Parroquia de Santiago en 4 de
Diciembre. Sucedió en la Casa á su abuelo D. Luis

Nuñez por muerte de su padre antes de heredar.

Sirvió á su costa muchos años en las ocasiones

que se ofrecieron de su tiempo : estuvo cerca de
]a persona del Señor D. Juan de Austria , en Flan-

des, y asistió á la Batalla Naval de Lepanto año
^e l 57 I

•> Y a l slti0 de Mastrique. Hallóse también

en la jornada
,
que hizo el Adelantado mayor de

Castilla á Inglaterra año de 1595, con el pues-

to de Capitán de dos Compañías de Infantería Es*

pañola'qué llevó desde esta Villa. Casó con Do-
fía Catalina de Espinosa , sobrina del Cardenal Es-

pinosa , Obispo de Plasencia y Presidente de Casti-

lla , é hija de Diego de Espinosa , natural de Mar-
tin Muñoz y de Dona María de Arebalo, natural

déla Villa del Espinar; y tuvieron por hijos á

D. Alonso Alvarez de Toledo, Caballero de la Or-

den de Santiago , 1 Marques de Villamayna
, y á

D. Pedro Estacio , y otras hijas (a).

* LUIS CABRERA DE CÓRDOBA, fué hijo de
: Juan de Cabrera de Córdoba , y nieto de Luis de

Cabrera, Capitán de Infantería del Señor Feli-

pe II ,
que murió año de i$S7 en *a batalla de San

Quintín , no obstante el valor con que él y su hi-

jo

'
-*

\Í d? Biütismo , lib. 1. sin fol. Quintana : y Genea-

:•>..:., el Hábito de su hijo.
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jo subieron los primeros á la muralla de la Ciu-

dad. Retirado el hijo á la Corte, sirvió de Fiscal

de la Contaduría Mayor , y tuvo año de 1 559 en
su esposa Doña María del Águila y Bullón á

Luis de Cabrera. Estos fueron personas nobles y
ricos , con bóveda para su entierro en la Iglesia

Parroquial de San Juan Bautista de esta Corte, al

lado de la Epístola del Altar mayor , debaxo del

de Nuestra Señora de Gracia , hoy del Santísimo '

Christo de la Misericordia , en donde se enterró di-

cha Doña María en 18 de Junio de 1615, siendo de
mas de 80 años , y dexando fundada allí una Misa
cada semana. Luis Cabrera sirvió en la Casa Real
hasta el empleo de Grefier de la Reyna. Casó con
Doña Baltasara de Zúñiga , de la que tuvo varios

hijos , á D. Felipe
,
que murió en 161 5 , á Doña

Luisa, que falleció doncella de 20 años en 1616,
á Doña Isabel , muger de D. Pedro de Hinestro-
sa

, que murió en 1630, y á D. Juan ., que suce-

dió en el Patronato. Doña Baltasara murió en 1622,

y se enterró en dicha bóveda en 16 de Abril; y
su esposo el año siguiente de 623 en 9 de Abril
en la Parroquia de San Martin , en donde tenia

•su casa, á los 64 años de edad (a).

Escribió : Historia para entendería y escribirla-.

Madrid .161 1 , en 4V

Historia de Felipe II', x? parte , Madrid 16 19,
en fol. Dexó m. ss. Relaciones de las cosas suce-
didas principalmente en la Corte desde 1599 ^as"
ta 161 4 , un tomo en folio de 578 fojas , que ori-
ginal y con fecha del año de 1626 tenia en su
librería D. Antonio Soarez de Mendoza , Caballe-
ro del Hábito de Christo

, y extractó en Lisboa

año
.(a) Partidas de Entierros en la Parroquia de San Juan :. Ment-

y D. Nic. Ant. tom. 2. pag. 24.
*
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año 1785 D. Juan Muñoz , Cosmógrafo general

de las Indias , y Oficial de la Secretaría del Des-

pacho Universal de ellas. No sé si este m. s; se-

rá la 2f parte dé aquella Historia.

Miguel de Cervantes en el viage del Parna-

so le elogia así:

No lo harás con éste de ese modo,
Que es el gran Luis Cabrera , que pequeño
Todo lo alcanza , pues lo sabe todo.

Es de la Historia conocido dueño,

Y en discursos discretos tan discreto,

Que á Tácito verás, si te le enseño.

LUIS VALLE DE LA CEkDA ha sido tenido

siempre por natural de la Ciudad de Cuenca, por

decirlo él mismo en varias partes de sus obras, es-

pecialmente en el prólogo de los avisos en mate-

ria de Estadoy Guerra, en que se explica así: Salí

de la Ciudad de Cuenca donde nací. Una aserción

tan rotunda parece que debia cerrar la puerta á

toda duda y réplica sobre este particular , sin em-

bargo de que hay muchos que han llamado Pa-

tria á aquellos pueblos en donde han tenido su

origen , casa , hacienda , crianza y aun estudios.

Poro habiendo hallado mi curiosidad en la Par-

roquia de San Salvador de Madrid una partida de

Bautismo de 10 de Enero de 1552 (a) , que con-

viene según todas sus circunstancias con este su-

geto
; y visto asimismo por las Genealogías de su

hijo mayor y su nieto para los Hábitos de la Or-

den de Calatrava ,
que Luis Valle de la Cerda

y sus padres eran naturales de Madrid , creí sin

duda que podia incluirle entre sus hijos ilustres,

por deberse dar mas crédito á estos documentos
que

(a) Lib. i. de Bautismos que empieza en 149o - Y ac »ba ea

1587.
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que á aquella afirmativa , á que pudo dar origen

quaíquiera de las causas y respetos ya referidos (a).

Fueron ,
pues , sus padres Luis Valle de la Cerda,

y Doña Teresa de Castro. Hizo sus estudios en
la Universidad de Salamanca hasta graduarse : pa-

só luego con deseo de servir al Rey á Italia , en
donde residió algún tiempo

; y el año de 1580 fué

enviado por el Señor Felipe II á Flandes á cosas

importantes de su servicio cerca de la persona
del Duque de Parma. Trató allí á Pedro de Dou-
degherst , Caballero Flamenco, natural de Lila,

quien le comunicó el pensamiento de la fundación

de los Erarios públicos, y Montes de Piedad , pa-

ra la restauración del Rey no que se hallaba en el

mayor empeño. Venido Luis del Valle á España,

y tratándolo con el Rey D. Felipe , se formó una
Junta de Ministros, llamando á Pedro Doudegherst
para que los dos asistiesen á ella ; pero habiendo
muerto éste á poco tiempo después en 1591, y
quedado solo Luis del Valle , se le hizo del Con-
sejo de S. M. y su Contador del de Cruzada , y
dio por compañero á Francisco Salamanca, que
16 era del Consejo de Hacienda. Trabajaron am-
bos con infatigable ardor , respondiendo á las di-

ficultades y oposiciones que hizo D. Juan Centu-
rión,

(a) Aunque he visto partida de un niño que nació en Zarago-
za viniendo sus padres de camino á Madrid, adonde le traje-

ron á bautizar
, y otras de un Caballero Regidor de esta Villa,

que habiendo tenido varios hijos en la j\mérica , hizo que sus

partidas se pusiesen en los libros de la Parroquia de Santa Ma-
ría de Madrid ; en una y otra se expresa el pueblo en donde
nacieron

, y de estas últimas no se hizo ni hace el asiento sin la

autoridad del Ordinario. Pero ninguna de estas circunstancias

tiene la de Luis Valle de la Cerda , pues está conforme con Jas

demás de aquel tiempo
, y como de un niño nacido pocos dia5

ánt«s.
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rion , Marques de Estepa, hasta el principio' del

Reynado de Felipe II! , en que todo fué aproba-
do por el Reyno en Cortes , como lo dice el mis-

mo Luis Valle á S. M. en la dedicatoúa que le hi-

zo en 6 de Enero de 1600 del Desempeño del Pa-
trimonio de S. M. ,.<£?<?. Casó con Dofhi Luisa de
Al varado , natural de Móstoles T hija del Maestre
de Campo Diego Alvarad,o de Zicero,. natural del

mismo tugar , y de Doña Isabel de Loaysa
, que

lo era de Madrid, y tuvieron por hijos á D. Pe-
dro , Caballero de la Orden de Calatrava , del
Consejo de Hacienda , y Contador de Cruzada,
á D. Josepk , Obispo de Almería , y á Doña Te-
resa , Abadesa perpetua del Monasterio de Saa
Plácido de Madrid,

Escribió: avisos en materia de Estado y Guer-
ra para oprimir rebeliones

, y hacer paces con ene*-

migos armados , ó tratar con subditos rebeldes , que
envió al Rey, firmados en Tornay á 15 de Abril

de 1583 < é imprimió en Madrid año 1599, en 4.

Desempeño del Patrimonio de S, M. y de los

Reynos sin daño del Rey y vasallos
, y con descan-

so y alivio de todos , por medio de fos Erarios pú-
blicos y Montes de Piedad, discurso sobre su funda-

ción y la oposición del Marques de Estepa , con
las respuestas d¿ los Contadores, impreso en Ma-
drid 1600, en 4. y después en 1618 % de orden

del Reyno junto en Cortes.

LUIS DEL CASTILLO VELASCO fué hijo de Juan
Bautista López del Castillo y Roxas , aquella m a

de las familias ilustres de Madrid en la Parroquia

de Santa Cruz , con entierro en la Capilla mayor,

y de Doña Mariana de Castro Barba y Peñafieí,

linages igualmente ilustres en la Ciudad de Sego-

via, y se bautizó en la misma Parroquia á 23 de

Septieoabie de 1578. Dedicóse al Real Servicio

em-
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empezando de Cobelete en el Castillo de la Cor-

te de Lisboa , y fué Alférez de Infantería en la

Ciudad de Badajoz , habiéndose debido en la ma-
yor parte á su zelo la formación de la Compa-
ñía , con que se halló en todas las jornadas

, que
el Adelantado mayor de Castilla hizo en aquella

Corona. Después sirvió de Capitán de Infantería

en el Exército del Reyno de Chile , teniendo á
su cargo la Tropa que se hallaba destacada en
el Fuerte de Monterrey , y de la que era Cabo
principal. Fué Gobernador y Maestre de Campo
de la Provincia de Chiloe, sus fuertes, fronteras

y gente de guerra , Corregidor , Justicia Mayor
y Capitán á Guerra en el Partido de Itata

, y
Contador Juez Oficial de la Real Hacienda en
la Ciudad de Guamanga , y Asiento de Minas en
la Villa de Guancabelica ; y manifestó en estos

destinos por espacio de 28 años el mas desvelado

esmero al cumplimiento de sus notorias obligacio-

nes en todas las facciones que acaecieron. De
todo se dio por satisfecho el Señor D. Felipe III,

y mandó por su Real Cédula , expedida en esta

Corte á 20 de Julio de 1623 , que el Virrey del

Perú , Marques de Guadalcazar , le diese de co-
mer , y á su familia , ínterin le conferia empleo
correspondiente á sus distinguidos servicios , te-

niéndolo por muy recomendado suyo , además de
ser uno de los doce beneméritos que debían ser

premiados. Casó en la Ciudad de la Concepción
de Chile con Doña Claridiana Corbera y Benavi-
des , natural de la de Baeza , en 24 de Agosto
de 1605; de cuyo matrimonio fué hija Doña Pe-

tronila del Castillo Velasco, que casó con D. Alon-
so de Alarcon Cortés de Monroy , Capitán de In-

fantería en el Exército de aquel Reyno , y tiene

Tom, III Eee ilus-
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ilustre posteridad , así en él , como en los del Perú.
Otorgó su testamento en la Ciudad de Lima á 21
de Octubre de 1622 ante Alvaro Basilio Ortés,

Escribano público , y falleció en ella el año de
1627 (a).

* LUÍS DE BAVIA (Dr.) fué hijo de Juan Rodrí-
guez de Bavia , Platero de la Reyna , y de su es-

posa Inés Alvarez , vecinos de la Parroquia de
Santiago , en donde tenian sepultura propia para
su entierro: y aunque no parece la partida de su
Bautismo por lo maltratado de los libros ; pero
se halla la de un hermano suyo llamado Baltasar,

que se bautizó en 12 de Enero de 1563 ,
por don-

de consta de los nombres de sus padres , y que
Inés Alvarez era hermana de Francisco Alvarez,

que según el tiempo fué el que hizo la famosa Cus-
todia que tiene el Ayuntamiento de esta corona-
da Villa. Tuvo otro hermano llamado Alonso , Re-
ligioso Agustino Calzado, por cuya profesión en
San Felipe el Real , año de 1583 , se confirma lo

mismo
, y dos hermanas, Doña Mariana y Doña

Feliciana de Bavia , que casó con Antonio Miguel,

natural de Valladolid , y tuvieron un hijo llama-

do Melchor, que se bautizó en 1592 en dicha
Parroquia , siendo padrino su tio el Doctor Luis

de Bavia , según todo se justifica por los libros

Parroquiales.

Este fué uno de los mayores Historiadores que
ha tenido España, venerado de todos por su vir-

tud y letras. La Corona de Aragón le regaló dos

fuen-

(a) Debo estas noticias á la bondad del Señor Conde de Cas-

tillejo
, que tiene recogidas muchas y excelentes de su patria el

Reynoílel Peni
;
pues los AA. Quintana y Gil González solo

hacen una muy corta mención de este sugetp.
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fuentes grandes de plata , con sus armas , por ha-

ber tratado bien de aquel Reyno en sus escritos.

El Señor D. Felipe III le dio una Capellanía de

su Real Capilla de la Ciudad de Granada, en

donde vivió muchos años hasta su fallecimiento,

que fué en 1628 (a).

Escribió: Historia Pontifical, 1? 2? 3? y 4? par-

te , pero solo imprimió la 3?: Madrid 1608 , en
fol. y la 4* 1613, que hacen juego con los demás
Escritores de esta materia.

Traduxo del toscano : Historia de la Union del

Reyno de Portugal á Castilla , de Gerónimo Fran-

chi Conestagio : Barcelona 16 10 , en 4?
Y la Historia de Italia , de Francisco Guichar-

dino , m. s.

LUIS DE ALARCON (£>.) hijo de D. Gabriel de
Alarcon

, y de Doña María de Soria , fué Señor
de Pozuelo, y Colegial del mayor de Santa Cruz
de Valladolid. Sirvió á los Reyes D. Felipe II, III

y IV en el Consejo de Hacienda
, y Tribunal de

su Contaduría mayor , y de Contador mayor de
las tres Ordenes de Santiago, Calatrava y Alcán-
tara. La Señora Emperatriz Doña María de Aus-
tria hizo de su persona tanta confianza

, que le

nombró su testamentario , cargando sobre él el

cuidado y diligencia de su execucion. Sirvió al

Serenísimo Archiduque Alberto en la correspon-

dencia y negocios graves , que tuvo en esta Cor-
te hasta que murió , y á las Infantas Doña Isa-

bel Clara Eugenia , y Doña Margarita de Aus-
tria , Monja en las Descalzas Reales. Casó con
Doña Antonia de Céspedes , Señora muy ilustre,

cu-

(a) Después de los libros dichos , D. Nic. Antón, tom. 2.

pág- 23.

Eee »
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cuyas casas en esta Villa eran junto al Conven-
to de San Felipe el Real , y procrearon á D. Ga-
briel y D. Francisco Antonio , Presidente del Con-
sejo de Hacienda , de quienes se habló en sus ar-

tículos ,'a\

* LUIS DE VELASCO RODRÍGUEZ HAUMON-
TE (Mtro. D.) Presbítero , Colegial mayor del

de San Ildefonso de la Universidad de Alcalá , y su

Catedrático de Prima, Canónigo de la Magistral de
San Justo y Pastor, y Canónigo Magistral de To-
ledo , fué un sugeto muy sabio , excelente Predi-

cador , Filósofo , Poeta y Teólogo sutilísimo en

quanto escribió y pensó. El año de 1625 entró

por individuo de la Venerable Congregación del

Apóstol San Pedro de Sacerdotes naturales de es-

ta Villa, y juró en Junta de 13 de Mayo (b).

Escribió : Avisos provechosos para aprender á
bien morir , que contienen tres puntos : con un
Exercicio de las virtudes , que anda impreso con
el Espejo de Cristal fino ,

que usan los niños en

su primera edad , y de que se repiten todos los»

dias ediciones.

LUIS GUDIEL DE PERALTA (D.) hijo del Lie.

Francisco Gudiel , del Consejo de Indias , y de
Doña Mariana de Peralta , familias ambas anti-

guas y nobles de Madrid , fué Colegial del ma-
yor del Arzobispo de la Universidad de Salaman-

ca , y después de otros empleos Fiscal del Su-

. premo Consejo de Castilla en 1632. Luego pasó

á Ministro de él , y en el de 1636 se le hizo mer-

ced del Hábito de Calatrava , y de la pla-

za

(a) Quintana ¡ Genealogías de la Casa de Alarcon, fol. 268.

(b) Lib. 1. de Entradas de la Cong. fol. 35. b.
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j
za de la Cámara , con cuyos puestos pasó al Rey-
no de Aragón sirviendo al Señor D. Felipe IV

, y
el año de 1644 falleció por el mes de Agosto en

Fraga , en donde se hallaba el Consejo y la Cor-
te. Casó con Doña Antonia Osorio y Chaves

, y
de ella tuvo á D. Gaspar Gudiel , que nació á 16

de Septiembre de 635 en la Parroquia de $an
Martin (a).

LUIS DE CAÑIZARES (D. Fr.) hijo de Felipe de
Cañizares y de Doña Beatriz de Alfaro , tomó
el Hábito de San Francisco de Paula en el Con-
vento de la Victoria de esta Corte en 19 de Ene-
ro de 1598 , y profesó en 20 del mismo mes del

año siguiente en manos de Fr. Pedro de Verga-
ra. Fué Lector en Madrid y Alcalá , edificó y go-
bernó algunos Conventos , y obtuvo el nombra-
miento de Calificador y Consultor del Santo Ofi-

cio de Valladolid. El Nuncio le dio título de Vi-

sitador de la Provincia de Andalucía : S. JVU le

presentó para el Obispado de Cáceres , en Filipi-

nas , á 4 de Abril de 1624 , estando en Granada,

y le consagró en México su Arzobispo D. Juan
de la Serna. De esta Sede pasó á Ja de Hondu-
ras ó Comayagua, y celebró en ella dos Sínodos el

año 1731 , á 17 de Enero y 20 de Marzo. Estuvo
enfermo quatro años , y al fin de ellos murió á 24
de Julio de 1645 , habiendo recibido los Santos

Sacramentos , y le dieron sepultura en su Cate-
dral (b).

* LUIS MUÑOZ {Ven. varón el Lie.) fué hijo de
Nicolás Muñoz

, y Relator del Real Consejo y
Con-

(a) Genealogías para dos hermanas que fueros Religiosas de
Santa Fé de Toledo año de 1605. y otras noticias de su tiempo».

(b) Gil Gonz. Teatro de Indias, tom, 1. pag. 308.
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Contaduría mayor de Hacienda. Todos los Escri-

tores que le citan , le colman de alabanzas , así

por sus virtudes, como por el amor y cuidado con
que dio á luz pública las vidas de algunos Vene-
rables siervos de Dios ; pero hasta ahora no se sa-

be que ninguno haya escrito la suya , que fué muy
ajustada y virtuosa. El Padre Salvador Falcon, en
la Epístola al Lector que puso en la vida de San
Camilo de Lelis

,
que dexó traducida el mismo

Luis Muñoz, le hace un largo elogio en que ma-
nifiesta sus virtudes , y de él texeré este artículo,

conservando su orden y muchas expresiones.

Delineó su vida, tan propia y parecida á la

de los Santos Varones de quien las escribió, que
no dio paso con la pluma , que no le diese al mis-

mo tiempo su voluntad acia la imitación. De San
Carlos Borromeo aprendió la cuidadosa y encen-
dida caridad , con que entre las urgentes ocupa-
ciones de su oficio de Relator supo buscar traza y
tiempo de visitar personalmente los enfermos y
dolientes de su Parroquia , consolando no menos
los cuerpos con regalos, que las almas con espi-

rituales alivios. De Fr. Baitolome de los Már-
tires imitó la piadosa liberalidad, pues dio en su

vida de limosna mas de 302) ducados , deshacién-

dose aun de las alhajas y rentas heredadas de sus

padres para socorrer á los necesitados : despojó

muchas veces su casa para vestir la desnudez de

los pobres : su mesa fué despensa de hambrientos:

su vestido ropería de desnudos, y su estudio te-

sorería de necesitados : jamas despidió pobre de

los muchos que cercaban su puerta , sin que fue-

se remediado
; y si fué larga su piedad con los

vivos, no fué corta con los difuntos, de cuyos

funerales cuidaba á su costa. El Dr. D. Francisco

Vic-
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Victor, Párroco exemplarísimo de San Justo des-
pués de la muerte de este siervo de Dios , dixo

que nunca habia conocido que en su Parroquia

habia pobres hasta que murió el Lie. Luis Mu-
ñoz. De Fr. Luis de Granada emuló no .solo el

deseo de aprovechar al próximo , sino también la

virginal pureza que guardó toda su vida , abor-

reciendo qualquiera sombra que pudiese empañar
su clarísima limpieza. Del Mtro.. Juan de Avila

tomó el componer su vida y reglar sus costum-

bres : del penitente Gregorio López aprendió el

vivir en la Corte, y entre los negocios, cerno

perfecto eremita , y debaxo del hábito de seglar

encubrir la aspereza y mortificación de los de-

siertos. De la Venerable Doña Luisa de Carbajal

el procurar reducir á muchos al verdadero ca-

mino , ya remediando sus necesidades „ ó ya im-

pidiendo con toda solicitud las ofensas de Dios.

De la Venerable Madre Mariana de San Joseph
recogió el verdadero fervor de sus operaciones,

la perpetua meditación , y la unión perfecta de
su voluntad con la divina. Y de San Camilo de
Leus la alegría de rostro , la serenidad y com-
postura de espíritu , con que voló su alma á las

manos de su Criador.. Fué su fallecimiento, que pre-

dixo , en la Parroquia de San Justo de esta Corte
el dia 29 de Abril del año de 1646 , siendo su

falta llorada y sentida de todos, y particularmen-

te de los pobres. Sepultósele en la Iglesia del

Convento de Religiosas de la Concepción Geró-
cima

, y á los 4 años después se le halló incorrup-

to , por lo que se le sacó de la tierra, y colocó en
la pared á los pies de la Igksia al lado de la Epís-

tola , en donde su hermano Pedro Muñoz le puso

una lápida de mármol que dice:
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D* O. M. ?.

AQUÍ VIVE CON ETERNIDAD AQUELLA IN-
MORTAL MEMORIA DEL SIEMPRE VENERABLE
VARÓN EL LICENCIADO LUIS MUÑOZ * CUYO
CLARÍSIMO ENTENDIMIENTO RESPLANDECIÓ
EN HACER PRECLARAS LAS VIDAS DE TAN-
TOS HEROYCOS HIJOS DE LA IGLESIA MADRE;
CUYA ARDENTÍSIMA VOLUNTAD SE ENCENDlÓ
EN UN INFATIGABLE EXERCICIO DE TODAS
VIRTUDES ; CUYA CARIDAD INDECIBLE Lfi

ILUSTRÓ CON EL NOMBRE DE AMANTISIMO
PADRE DE LOS POBRES , AMADO DE DIOS , QUE
LE GANÓ EN ESTAS ALTAS OCUPACIONES;
AMADO DE LOS HOMBRES , QUE EN MEDIO
DE ELLAS LE PERDIERON EN 20. DE ABRIL,

AÑO 1646.

DOTÓ LA FESTIVIDAD DEL GRAN APÓSTOL

SAN PABLO POR LA SALUD PUBLICA , Y DE
SU ALMA.

PEDRO MUÑOZ , CARÍSIMO HERMANO SUYO,

CON PIEDAD TIERNA PUSO ESTE MONU-
MENTO.

Escribió con estilo devoto y elegante 8 volú-

menes
,
que son : Vida de San Carlos Borromeo,

traducida del Latín é Italiano : Madrid 1626,
en 4?
Viday virtudes de la Venerable Virgen Doña

Luisa de Carbajal y Mendoza, su jornada á In-

glaterra , y sucesos en aquel Reyno : Madrid 1632,

en 4?
Vida y virtudes del Venerable varón el Padre

Maestro Juan de Avila : Madrid 1635 , en 4?
Vida y virtudes del Venerable varón el Padre

Maestro Fr. Luis de Granada : Madrid 1639, en 4?
Vida que el Siervo de Dios Gregorio López hi-

zo
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%o en algunos lugares de Nueva España : Madrid
1642 , en 4V

Vida de la Venerable Madre Mariana de San
Josepb , fundadora de la Recolección de Monjas
Agustinas , Priora del Real Convento de la En-
carnación , hallada en unos papeles escritos de su

mano
,y las virtudes observadas de sus hijas : Ma-

drid 1645 v^n ful.

Vida de D. Fr, Bartolomé de los Mártires , de

la Orden de Santo Domingo , Arzobispoy Señor
de Braga: Madrid 1645, en 4?
Y Vida y virtudes del Venerable Padre Cami-

lo de Lelis , Fundador de la Religión de los Clé-

rigos Regulares Ministros de los enfermos
(
que lla-

man Agonizantes ), escrita en Italiano por el Pa-
dre Sancho Chicateli , traducida al Castellano,

que dexó m. s. y la dio á luz el citado Paare Sal-

vador Falcon : Madrid 1653 - eri 4°

LUIS GERÓNIMO FERNANDEZ DE CABRERA
Y BOBAD1LLA (D.) IV Conde de Chinchón, hijo

de D. Diego Fernandez de Cabrera, Conde de Chin*
chon , de los Consejos de Estado y Guerra , Co-
mendador de Monreal en la Orden de Santiago,

natural de Chinchón
, y de Doña Inés Pacheco,

natural de Escalona , sucedió en los Estados por
muerte de su padre en 23 de Septiembre de <6o8.

Fué Caballero Comendador del Campo de Criptana
en la Orden de Santiago, Alcayde y Guarda Mayor
de los Alcázares de Segovia , y su Alférez Mayor,
Tesorero general de la Corona de Aragón, yGentil-
Hombre de Cámara de S.M. de los Consejos de Ara-
gen é Italia. En 1626 le creó el Rey D. Felipe IV
su Consejero de Estado , después Virrey y Capi-
tán General de los Reynos del Perú , en donde se

hallaba en 1638 quando se le concedió la Enco-
mienda de Criptana , de que el Consejo le man-
Tom.UI. FíT dó
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dó dar título en 24 de Marzo. Gobernó aquel Rey-
no con singular acierto , manteniéndole en sosie-

go y justicia ; y vuelto á España con crédito de

prudente y zeloso Ministro , adelantó su estima-

ción con la asistencia al Consejo de Estado, y en

esta ocupación acompañó al Rey en las jornadas

de Navarra, Aragón, y Valencia. Murió á 28 de
Octubre del año de 1647. Fué casado dos veces;

la primera en Madrid á ir de Agosto de 1621 con

Doña Ana Osorio , hija de los Marqueses de As-
torga ,

que murió sin dexar sucesión
; y la segun-

da con Doña Francisca Henriquez de Rivera, hi-

ja de D. Perafan de Rivera , y de Doña Inés Hen-
riquez , Condesa de la Torre, Camarera Mayor de
la Infanta Doña Ana de Austria , Reyna Christia-

nísima , todos tres naturales de Sevilla ; y de ésta

nació el V Conde de Chinchón D. Francisco en el

Perú , estando su padre de Virrey (a).

LUIS FELIPE DE GUEVARA (Z>.) hijo de D. La-

drón de Guevara , de quien ya traté en su artícu-

lo , y de Doña Leonor de Zúñiga , su esposa, na-

ció año de 1581 , y recibió el Bautismo en la Igle-

sia de S. Pedro el Real el dia 1 1 de Noviembre,

siendo padrinos el Embaxador de Alemania y Doña
Teresa Ramírez. Fué Señor de la Casa de Gueva-
ra de Madrid; y el Rey D. Felipe IV, por Cé-

dula de 29 de Abril de 1624, le hizo merced del

Hábito de Santiago ; y sirvió á S. M. con el acier-

to y cordura que sus pasados, en los empleos de

Gentil-Hombre de la Boca , de Veedor General

de los Exércitos de España en los Estados de Flan-

des , con otros encargos en ellos , y últimamente

de Ministio del Consejo Supremo de Guerra. Casó
en

(a) CreneiL para su Háb. j el de su hijo: Pinel de Monroy,

Buen Vasallo
t yág. 376.



DE MADRID. 4n
en primeras nupcias con Doña Petronila Duran-
go , Señora de las Villas de Castro-Serna y Fuen-
te Almegir

; y muerta sin sucesión , le dexó el Se-

ñorío de estas Villas, de que fundó un mayoraz-
go, uniéndole al suyo de Guevara, para sus des-

cendientes , llamando al hijo segundo de la Casa
de Oñate , de donde procedía su familia

; y tam-
bién el Conde D. Iñigo de Guevara el año de 1641
le llamó á la sucesión del mayorazgo de Campo
Real. Casó segunda vez con Doña Luisa Faxardo,
que fué después Marquesa de Espinardo, de quien
en 1636 nació D. Juan Faxardo de Guevara, Mar-
ques de Espinardo (a).

LUIS FERNANDEZ, Pintor, fué discípulo de los

mas adelantados que tuvo Eugenio Caxes, no solo
al olio , sino al temple y fresco , como se veía en
una Capilla pintada toda de su mano , que había
en la Iglesia Parroquial de Santa Cruz, junto á la

puerta de la Sacristía , y en ella muchos quadros
de la vida de la Virgen , al olio , todo enlazado
con muy buenos adornos y targetas de oro; pero
todo feneció en la quema de este templo año de
1763. Hizo otras muchas obras públicas y particu-
lares, y murió antes de los 60 años de edad el

de 1654 (
D> «

* LUIS RAMÍREZ DE ARELLANO (D.) el de tefe-
liz memoria , nació á principio del siglo XVII , hijo

de Juan Ramírez de Arellano , Secretario de los

Condes de Lemus , que falleció en 26 de Julio de
1608 en la Parroquia de Santiago de esta Corte,

y de Doña Luisa Garibay , su esposa. Crióse des-
de niño en la casa del Cardenal Arzobispo de To-

le-

(a) Lih. 2. de Bautism. fol. 43. b.: Sahzar , Casa de Laraf
tom. 3. pág. 280. y 4. pág. 613.

{Jo) Palom. pág. 307,

Fff2
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ledo D. Bernardo de Sandoval y Roxas

, que le

. estimó mucho , y le hizo su Secretario y Mayor-
domo , empleo en que también sirvió al Duque de
Lerma D. Francisco Gómez de Sandoval, y al Con-
de de Aguilar. Fué Poeta bizarro y conceptuoso,

noticioso de muchas artes y ciencias
, y de tan

prodigiosa memoria, que con oir una ó dos veces

una Comedia, la repetia toda entera, y así era

llamado por antonomasia el de la feliz memoria,

epíteto que le dan todos los escritores de su tiem-

po* Recogió y publicó un libro intitulado Ultima

línea de la vida , avisos para la muerte , en Ro-
mances , así suyos , como de otros ingenios , de
que he visto dos impresiones, una en Valencia año

1Ó34 , y otra en Madrid 1648, en 8.°

Escribió también : Memorial de la Casa de los

Señores de Mncintos , apellido Velazquez.

En la Fama postuma de Lope de Vega hay un

Soneto suyo, y otro en la de Montalvan (a).

LUIS ESCOLANO Y LEDESMA (D.) fué hijo de

Lopercio Escolano , Aposentador del Rey , y de

Doña Isabel de Ledesma , Azafata de la Infanta

Doña Margarita, y hermano del Arzobispo D. Die-

go Escolano, de quien traté en su lugar. Sirvió

de Ayuda de Cámara al Príncipe D. Baltasar Car-

los
, y al Sr. Rey D. Felipe IV ; que le hizo su Se-

cretario de Cámara, y por Cédula de 16 de Di-

ciembre de 1646 merced de Hábito de la Orden

de Santiago. Después fué del Consejo , y Secretario

de Cámara en el Real y Supreño de Aragón, em-
pleo que exercia el año de 1659. Casó en 12 de

Agosto de 1648 en la Parroquia de Santiago con
Do-

(a") Montalvam Méndez de Silva, Hazañas del Captan Alon-

so de Céspedes , fol. 136. b.
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Dona María Ortega y Carrillo, natural de Gra-
nada ; y tuvieron varios hijos , siendo el mayor
D. Diego, Caballero de la Orden de Santiago, agra-

ciado en 1656 (a).

LUIS ABARCA DE BOLEA Y CASTRO FER-
NANDEZ DE HljAR (D.) Marques de Torres,

Conde de las Almunias , fué hijo de D. Martin
Abarca de Bolea y Castro , Marques de Torres,

y de Doña Ana Catalina Pérez de Almazan y He-
redia , hija de los Condes de Fuentes , ambos na-

turales y vecinos de Zaragoza. Nació año de 1617,

y se bautizó en la Parroquia de S. Martin á 2 de
Septiembre. El año de 1623 le hizo el Rey D.Fe-
lipe IV merced de un Hábito de la Orden de San-

tiago, de que se le despachó título en 13 de Di-
ciembre de 1625; y en 1639, siendo aun primo-
génito de su Casa, servia de Gentil- Hombre de
la boca del Rey

, y después de Capitán de Cora-
zas en ios Estados de Flandes. Casó con Doña Ca-
talina de Ornes , y tuvieron por sucesor á D. Ber-

nardo Abarca, Marques de Torres, abuelo del

Excmo. Sr. Conde de Aranda, que hoy vive.

El año de 1650 se hizo en la Ciudad de Hues-
ca un Certamen Poético al casamiento del Rey D«
Felipe IV con Doña Mariana de Austria , que cos-

teó
,

presidió é hizo la proposición D. Luis Abar-
ca; siendo Secretario el Lie. Joseph Félix de Ama-
da y Torregrosa , el que le dio á luz con este tí-

tulo : Palestra numerosa Austríaca en la victoriosa

Ciudad de Hutsca al augustísimo Consorcio de /os

Cató/icos Reyes de España D. Felipe 11/ y Doña
Mariana de Austria : Huesca 1650 , en 4V D. Ni-
colás Antonio hace Autores de esta obra á los dos

S12-

(a) Geneal. de Háb. Part. de Casam. y otras.
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sugetos en sus respectivos artículos.

También hay otros versos de Don Luis en
libros de su tiempo , y en la Fama postuma del

Dr. Juan Pérez de Montalvan hay un Soneto (a).

LUIS DE PERAlTA Y CÁRDENAS D. fue hijo

mayor de D. Urban de Peralta , Caballero de la

Orden de Alcántara , Señor de la Casa de Peral-

ta de Madrid
, y de su esposa Doña Elvira de Cár-

denas y Figueroa. Por Cédula de 10 de Julio de
1624 le hizo S. M. merced del Habito de Santia-

go. Sirvió de Gentil-Hombre de la Boca de S*M.,
oe Mayordomo de la Infanta Duna Isabel Clara
Eugenia, de Corregidor de Antequera, y de Ve-
dor General del Exército de Cataluña

; y fué Mi-
nistro del Consejo Real de Hacienda, con el que
asistió los días 30 y 31 de Octubre del año de
1^05 á las Honras del Sr. Felipe IV. Fué primer
Vizconde de Vi Ha hermosa de Ambite por merced
de la Reyna Gobernadora de 7 de Noviembre de
1666 , Señor de S. Esteban de Mingorria, los Pa-

tos, el Donadio y Valtierra , Alférez Mayor de
Llerena , Visitador General de la Orden de San-
tiago, y Contador Miyor de la de Alcántara. Mu-
rió lleno de méritos y de años en Madrid á 17 de
Julio de 1668, habiendo otorgado testamento en
12 del misino ante Andrés de Castañazor , Escri-

bano del número. Casó cinco veces con Señoras

de la primera nobleza : del primer matrimonio,

que fué con su prima Doña Juana de Peralta, tu-

vo por hija á Doña Elvira , madre del erudito

D. Gaspar Ibañez de Segovia , Marques de Mon-
dejar

; y del último con Doña Isabel de Guzman,
Se-

(a) Geneal. para su Háb. : D. Nicol. Antón, tom, 1. pág. 804.

y 2. pá-. 18.
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Señora deValtierra, sobrina del Cardenal D. Die-
go de Guzman , Arzobispo -de Sevilla, Patriarca

de las Indias, logró dos hijos
,
que fueron D.Alon-

so de Peralta , sucesor de la Casa de su padre,

Marques de S. Esteban , Vizconde de Ambite, que
murió sin sucesión en 3 de Marzo de 1710; y
D. Luis, que sucedió en el Señorío de Valtierra,

de su madre , y casó con Doña Bernarda de Sal-

cedo y Mendoza , Marquesa de Legarda , de quien

es hoy nieta y poseedora de todos sus Mayoraz-
gos Doña Antonia Xaviera de Peralta , Marquesa
de Legarda, Vizcondesa de Villahermosa de Am-
bite , Señora de Valtierra , &c. casada con D. Jo-
seph Manuel María de Esquivel , Señor del Pala-
cio de Verastegui , Gentil -Hombre de Cámara, y
del Consejo de Hacienda de S. M. (a).

* LUIS SALCEDO (P. M, Fr.) Religioso Mercena-
rio Calzado , nació de padres nobles

, y siguió sus

estudios hasta graduarse de Maestro en Sagrada
Teología. Fué Comendador de los Conventos de
Braceña , Toro y Toledo, Elector General y Co-'
ronista de la Orden , y muy inclinado á fabricar

y reparar sus Conventos. Hizo la Iglesia de To-
ledo, en los cinco años que gobernó, desde los ci-

mientos , sacándola á una plazuela
; y recogió una

famosa Biblioteca , llenándola de selectos libros.

En Alcalá , siendo Rector y Juez Conservador de
su Colegio de Santo Tomas , labró los Claustros.

Adelantó también mucho la Observancia con su

gobierno
, y mas luego que fué electo Provincial

de ésta de Castilla en 23 de Abril de 1660, con
su

(a) Gene.il. para su Háb. y los de sus hijos: Quintana: Mar-
ques de Mondejar, Linage de Segovia

, pág. 415. con otras

noticias de esta familia
,
que me ha facilitado D. Vicente Ser-

ralta
, Contador del Sr. Infante D. Antonio.
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su zelo , letras y virtudes. Últimamente se retiró

á Valladolid , en donde ti Señor le dio una enfer-

medad que le postró en la cama , padeciendo con
admirable sufrimiento infinitos dolores , siendo

exemplar de tolerancia hasta que murió á 14 de
Agosto del año de 1609.

Escribió : Noticias .históricas de su Orden.

Vidas de muchos antiguos Padres de la 0rden7

célebres en santidad y doctrina.

Y de las Sagradas Misiones en varias partes del

mundo hechas por los Religiosos de la Merced, por

las quales dilataron la Fe con su sangre , vertida
en su defensa. Todo m. s., que se guarda en el

Archivo general de la Religión (a).

* LUIS DE SANTA CATALINA (P. Fr.) hijo de
D. Marcos Arias y de Doña Catalina Aguirre, to-

dos naturales de Madrid , tomó el Hábito de Re-
ligioso Recoleto de la Merced en el Convento de
Santa Bárbara de esta Corte, y profesó en ma-
nos del P. Fr. Joseph del Espíritu Santo á 19 de
Abril de 1646. Fué Lector de Teología , Comen-
dador del Convento de Herencia, Rector del Co-
legio de Salamanca , empleo que renunció en Mar-
zo de 1666 por seguir con mayor desembarazo y
aplicación el estudio y trabajos literarios, eterno

lo executó el resto de su vida , que acabó en el

Convento de Madiid el año de 1672.

Escribió: Compendio Moral, comprehensivo de

todas las materias morales que tratan los Autores

de esta clase , proponiendo y resolviendo varios ca-

sos particulares , m. s.

Ser-

(a) D. Fr. Joseph Sánchez, Obispo de Segorhe, Manual his-

tórico de la Orden de la Merced', m. s. fol 136. ,
que con otras

fi iticias aoa Ha manifestado el K. P. M. Fr. Agustín Arques, Ar-

chivero general.
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Sermones varios , un tomo en 4.^ m. s.

, que to-

do se guarda en el Archivo del Convento de San-

ta Rárh'ira i a 1

LUIS DE S. AGUSTÍN Y MADRID (P. Fr.) Reli-

gioso Francisco Descalzo de esta Provincia de San

Joseph, fué Lector de Sagrada Teología, muy doc-

to y virtuoso , prendas que le hicieron merece-
dor de los principales empleos de su Orden, co-

mo fueron Custodio de la Provincia , y dos veces

Ministro Provincial , la primera electo en 1665,

y la segunda en 674. Fué toda su vida varón de

fervoroso espíritu y continua oración , muy zeloso

de la Reforma , y de pobreza muy singular. Llevó

con grandísima paciencia los dolores que le cau-

saba el mal de la gota ,
que padeció mucho tiem-

po, hasta dexarle baldado en la cama tres me-
ses antes de su muerte , y al cabo de ellos le aco-

metió un dolor de costado no conocido de los Mé-
dicos. Recibió con mucha devoción los Sacramen-
tos

, y el de la Eucaristía de rodillas , pidió per-

don á todos los Religiosos de sus yerros , y con
gran sosiego y tranquilidad espiró en el Real Con-
vento de S. Gil de esta Corte el dia 4 de Noviem-
bre de 1678. Su cuerpo fué sepultado en la Capi-
lla de los Provinciales (b\

LUIS ANDRÉS VELAZQUEZ DE VELASCO Y
GUZMAN (D.) Señor de las Villas de Baquerin

y Sinora , Conde de Escalante , fué hijo de D. An-
• dres Velazquez de Velasco , Caballero Comenda-
dor de Mirabal en la Orden de Santiago , Espía

Mayor del Reyno , Consejero del Estado Secreto

de Milán, del Consejo de Guerra en España, Se-

ñor

(a) Biblioteca Mercenaria Descalza , Provincia de S. Joseph,

fol. 18. b.

(b) Lib. de Difunt. del Conv. de S. Gil, fol.
] f.

Tom. III. Ggg
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. ñor de la Casa de Velazquez , natural de Valla-
dolid , y de Doña Josepha de Guzman , natural

de Zamora, hermana del Marques de Palacios. Na-
ció postumo en casas, propias en la Parroquia de
Santiago el año de 1625 , y recibió el Bauti. mo

- en 13 de Marzo, imponiéndole los nombres de
Luis Andrés , aunque después en algunas partes

se llamó Andrés. En el año de 1633, á i4deSep-
. tiembre , le hizo S. M. merced del Hábito de San-
tiago , de que el Consejo le despachó título en 13
de Enero siguiente. Fué Gentil-Hombre de Cáma-
ra del Sr. D. Juan de Austria , y sirvió al Rey

. D. Felipe IV 13 años hasta el puesto de Maestre
- de Campo de Infantería Española , hallándose ba-

xo el mando del Sr. D. Juan en varias partes, y
últimamente en las campañas de la restauración

del Reyno de Portugal , siendo uno de los que
• mas se señalaron, en donde peleando con gran
valor en la de Evora año 1661 , recibió tres ó
quatro heridas peligrosas

, y fué hecho prisione-

ro ;
por lo que S. M. le hizo merced del empleo

de Sargento General de Batalla del Exército de
Badajoz (a). Casó con Doña María, de Guevara,
Condesa de Escalante y de Tahalu , Señora muy
hábil, y que el año de 1656 escribió é imprimió
un Memorial de su Casa , que gobernaba con gran
acierto por estar su marido sirviendo al Rey.

LUIS DE LEMUS Y ÜSATEGUI (D. Fr.) natural

de Madrid
, y no de Lima , como dice D. Anto-

• nio Alcedo, sin citar documento alguno , nació por

el año de 162 r , y fué bautizado en la Parroquia

de S. Gines , en donde eran vecinos sus padres Juan

Bau-

(a) Libro 4. de Bautismos, fol. 57. Genealogía para su Hábi-

to: Mascareñas, Campaña de 1662 en Portugal por D. Juan
de Austria.
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. Bautista dé Lemus y Doña Juliana de Allier Usa-

tegui; Tomó el Hábito de Religioso Agustino Cal-

zado
, y profesó en 8 de Diciembre del año de

1637 en el Convento de S. Felipe el Real de esta

Corte en manos de su Prior Fr. Pedro Martinez.

Siguió la carrera de los estudios y demás empleos

de la Orden con sumo aplauso. Fué Predicador

del Rey D. Carlos II, que le presentó para Obis-

po de la Concepción de Chile en el Reyno del

Perú , adonde pasó , y después de algún tiempo

renunció la Mitra, y se volvió á Madrid. Aquí

hizo oficio de Patriarca el año de 1691 per muer-

te del Sr. D. Antonio Benavides , y visitó dos ve-

ces el Real Convento de la Encarnación (a).

LUISA MARÍA FERRER (Dona) nació por los años

de 1642 , hija de D. Vicente Ferrer, Caballero del

Orden de Santiago , Maestro de la Cámara del

Rey , natural de Requena , y de Doña Agustina

Ortiz de Ángulo , que lo era de Espinosa de los

Monteros. Siendo muy niña la casaron sus padres

con D. Agustín Spínola, de quien ya queda dicho

en su lugar. Fué muy exemplar en oración, fre-

qüencia de Sacramentos y en todo género de vir-

tudes , que formaban una perfecta casada , no es-

tando nunca ociosa , sino siempre empleada
, ya

en las labores y gobierno de su casa y familia, ya

en la crianza de sus hijos , enderezándolos acia

Dios , como lo consiguió , ya en labores preciosas

- para el culto divino , ya haciendo limosnas y obras

de caridad , y ya gastando el resto que la queda-

. ba en oración y en rezar el Oficio mayor y me-
nor , lo que hacia con elegancia ,

pues tenia mucho
co-

(a) Noticias que constan en su Casa de S. Felipe el Re3l : Al-

'cedo , Dicción. Amer. tora. 1. pág. 633.

Ggg2
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conocimiento de la Lengua Latina. Era el Direc-

tor de todas las acciones de su vida el Etnmo. D.
Fr. Pedro de Saiazar , General de la Orden de la

Merced
, y después Obispo de Salamanca y Cór-

doba
; y así era muy conocida y respetada en to-

da la Corte por su virtud , particularmente por la

de la caridad con los pobres. Siempre tuvo mu-
cho afecto ai estado religioso , y así á los 20 años

de edad hizo voto de que si Dios la dexase viu-

da, seria Religiosa, para lo qual procuró siempre

dirigir sus cosas de modo que no tuviese emba-
razo para cumplirlo, si llegase el caso. De tres hi-

jas que tuvo , puso las dos en edad de 6 á 7 años

en el Convento de S. Fernando , y la otra en el

de Corpus Christi , en donde profesaron. De los

hijos el mayor fué D. Ambrosio , que sucedió en

la Casa ; D. Francisco , Caballero de la Orden de
S. Juan, siguió la carrera Militar; y D. Carlos,

siendo Caballero de la de Calatrava , tomó la Ropa
de Jesuíta. Teniéndolos todos en este estado , y
hallándose ya en la edad de 53 años, falleció su

esposo
, y luego que se desembarazó de los asun-

tos de su casa , con gran sigilo se entró en el Con-
vento de S. Fernando de Religiosas Mercenarias
de esta Corte, y tomó el Hábito la mañana del

Domingo de Ramos 31 de Marzo del año de 1696,

con grande gozo suyo y de las Religiosas, que la

conocían y sabian su virtud. Pasado el año de No-
viciado profesó , viniendo de Salamanca el P. Car-

los Spínola á predicar en la profesión de <u ma-
dre , y desde Malta D. Francisco á asistir á ella.

El Sermón fué de grande erudición y muy doc-

to; pero mas fué el que, concluida la función, hi-

zo Doña Luisa á sus hijos , encargándoles que no

se olvidasen de la crianza que les habia dado. Po-

co duraron los gozos de este dia ;
pues antes de

lus
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los dos meses la acometió un afecto de hidrope-

sía
,
que la acabó de acrisolar el alma en la pa-

ciencia , con que llevó los dolores y sed que la

molestaba , y así dando consejes á sus dos hi-

jas , que' tenia presentes , y exhortándolas á la de-

voción de María Santísima , falleció con gran paz

á 1 de Julio de 1697. El Cardenal Sala zar
, que

habia sido su Confesor , entre otras cosas que es-

cribió de esta Vener. Señora, se explicó dicien-

do : Que S01 or Luisa Marta de Santa Teresa (que

fué su nombre en la Religión) habia sido una cria-

tura de gran pureza
, y que tenia una alma como

un cristal (2.).

LUIS MÜSCOSO OSORIO Y MENDOZA (D.) VII
Conde de Altamira , hijo de D. Gaspar Hurtado
de Mendoza , Marques de Almazan , y de Doña
Inés Messía de Guzman , nació y recibió el Bau-

tismo en la Parroquia de S. Martin á 12 de Abril

de 1657 ^e man0 del P* Fr. Diego de Silva, Abad
y Cura de ella , Ministro General de la Orden...

Sirvió á S. M. desde su Gentil-Hombre de Cáma-
ra , de Virrey y Capitán General del Reyno de
Valencia y del de Cerdeña , y últimamente de

Embaxador en la Corte de Roma , en donde á

poco de su llegada le asaltó la muerte en Alba-

no , á quatro millas de la Ciudad , el dia 24 de

Agosto del año de 1698 en lo mas florido de su

edad. Celebró dos matrimonios ; el primero en

Madrid á 2 de Febrero de 673 con Doña Maria-

na de Benavides Carrillo , hija de los Marqueses
de Caracena , de quien nacieron Doña Catalina

Moscoso , Marquesa de Villena , y Doña Josepha,

Re-

(a) Ledesma, Hist. del Conv. de S. Fern. pág. 189. y otras

noticias de esta ilustre familia de Spínola,
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Religiosa en el Convento de los Angeles de esta

Villa ; y el segundo en 12 de Noviembre de 684
con Doña Angela de Aragón , hija de los Duques
de Segorve , de quien logró dos varones y una
hembra , y fué el mayor D. Antonio, VIII Con-
de de Altamira. También tuvo fuera de matrimo-
nio á D. Luis Moscoso , que siguió el estado Ecle-
siástico (3.)

LUIS IBAÑEZ DE SEGOVIA Y CÁRDENAS (D.)

I Marques de Corpa , hijo de D. Mateo Iba-

ñez de Segovia , y de Doña Elvira de Peralta y
Cárdenas , Señores de Corpa , nació año de 1638.
Siguió los estudios en las Universidades de Va-
lladolid y Salamanca , y fué Rector de ésta en
1652 ; pero inclinándose mas á las armas, al año
siguiente pasó á Flandes con 30 escudos al mes,
sentó plaza en el tercio de D. Gaspar Bonifaz,

hallóse en el Sitio de Arras , y entrando en el

ataque , fué herido en la cabeza de una bala de
cañón , de que se le tuvo por muerto. El año de
56 en el socorro de Valencianas recibió un mos-
quetazo en el brazo izquierdo , rompiendo la lí-

nea ; en cuya consideración el Sr. D. Juan de Aus-
tria le dio la Compañía de Infantería que dexó
su hermano D. Baltasar ; y S. M. por Decreto de
25 de Octubre el Hábito de Santiago. El de 657
asistió en el Sitio y toma de S. Guillen; y yen-
do en la Vanguardia el dia último del ataque,

fué el primero que entró en la Villa , pasando el

foso con el agua hasta la garganta , por lo que
el Rey le hizo merced de 30 escudos de sobre-

sueldo al mes. El de 1659 le hizo S. M. Capi-
tán

(a) Lib. 15. de Bautism. foL 391. b. Ribar. Monarq. Españ,
toin. 1. p.ig. 228. y otros docum.
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tan de Caballos Corazas Españolas , con que
sirvió hasta 22 de Septiembre de 660 , en que se

formó un Regimiento de Infantería Alemana, de
que el Marques de Caracena, Gobernador de aque-
llos Estados , le nombró Coronel. Concluida la

paz , fué reformado
, y volvió á la Corte , en

donde se le hizo merced de una Encomienda de
500 ducados , en el ínterin que vacaba en la Or-
den de Santiago. En 28 de Abril de 662 le dio

S. M. el Corregimiento del Cuzco, en cuyc go-
bierno se portó con general aceptación , y aca-

bado el año de 671, le nombró el Virrey Con-
de de Lemus por Capitán del Regimiento que for-

mó para seguridad del Reyno. Habiéndose apo-
derado los Ingleses de la Ciudad de Panamá y
Castillo de Chagre , le hizo Maestre de Campo
de Infantería Española del Exército que se for-

mó para desalojarlos
, y después le dio título de

Maestre de Campo General y Cabo principal del

Exército, en caso de morir ó tener impedimen-
to D. Francisco Baños de Herrera

, que le gober-
naba

; y por la Via Secreta le dio otro de Pre-
sidente , Gobernador y Capitán General de Pana-
má , en caso de ser cierta la muerte de D. Juan
Pérez de Guzman, que lo era en propiedad. A
la vuelta de esta jornada en 6 de Enero de 672
le dio el mismo Virrey el Gobierno de la Villa

y Minas de Guancavelica
, y Corregimiento de la

Provincia de los Angaraes , en cuyo puesto hizo

tan singulares servicios , que informado S. M. le

concedió título de Marques de Corpa , con otras

mercedes.
Casó en la Ciudad de Lima luego que llegó á

ella con Doña María Josepha de Orellana , Se-

ñora muy ilustre, de quien logró la larga suce-

sión de nueve hijos
, que todos ilustraron con sus

ser-
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servicios su Casa, siendo el mayor D. Mateo Iha-

ñez , II Marques , de quien y de sus hermanos se

pudiera decir mucho. Testó D. Luis en Lima á 3
de Febrero del año de 1688 (a\

LUIS DE BENAVIDES Y ARAGÓN (D.) Marques
de Solera , nació á 25 de Abril de 1665 •> Y en 4
de Mayo le bautizó en la Parroquia de S. Pedro
el Real el Cura de ella el Dr. D. Pedro Zamu-
dio y Pomar , Capellán de Honor de S. M. Fué
hijo de D. Francisco de Benavides Dávila , IX
Conde de Santistevan del Puerto, y de Doña Fran-
cisca de Aragón Sandoval y Roxas. Vistió la Be-
ca de Colegial Mayor de S. Bnrtolome de Sala-

manca , recibido en 13 de Octubre de 1683, sien-

do ya Canónigo de Toledo y Arcediano de Alca,
raz , y Abad de S. Pedro y S. Pablo de la ítala

en el Reyno de Sicilia
;
pero habiendo muerto su

hermano mayor D. Diego Benavides año de 1693,
quedó sucesor de la Casa de su padre , con títu-

lo de Marques de Solera, y abandonando el es-*

tado Eclesiástico, casó con Doña Mariana de Bor-
ja , hija de los Duques de Gandía. El Sr. D. Fe-
lipe V, estimando su persona y los méritos de su

Casa , le nombró su Gentil-Hombre de Cámara,
y su Visorrey y Capitán General de Navarra, en
cuyo puesto era adorado de sus subditos por el

admirable conjunto de prendas de que estaba ador-

nado
, juntando en el gobierno la rectitud y justi-

cia con la piedad. Mas duró poco ; pues asaltán-

dole un accidente, le quitó la vida el dia 2 de
Julio del año 1706 , y se enterró en el Conven-
to de Religiosas Agustinas Recoletas de aquella Ciu-

dad

(a) Genealogía par» su Hábito ; Marques Je Mondejar, Casa

de Segovia.
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dad de Pamplona. No dexó sucesión
, por lo que

recayó la primogenitura de los Estados de su pa-
dre en su hermano D. Manuel (a).

* LÜISCERDEÑO Y MONZÓN {Lie. D.) hijo de
D. Antonio Cerdeño y Monzón , Aposentador de
S. M.

, y de Doña Petronila Rodon , naturales y
vecinos de Madrid , después de otros varios em-
pleos fué Fiscal del Consejo Supremo de Indias,

en que servia en 1680 , quando S. M. , en atención

á sus méritos, por Decreto de 17 de Julio, le hi-

zo merced del Hábito de Santiago , cuya gracia

aprobó el Consejo Real de las Ordenes en 1 1 de
Septiembre. Después pasó á la plaza del mismo
Consejo de Indias

, y siéndolo , fué uno de los Jue-
ces comisionados Plenipotenciarios en el Congre-
so

,
que se tuvo en Badajoz el año de 1682 entre

las dos Coronas de España y Portugal , sobre el

derecho de la nueva Colonia del Sacramento, fun-

dada al margen Septentrional del rio de la Plata

por el Príncipe D. Pedro , Regente de aquel Rey-
no. Y últimamente fué de la Cámara del mismo
Consejo , Asesor por él al de la Santa Cruzada, y
Honorario del de Castilla. Casó con Doña Fran-
cisca de Olaso Fernandez de Velasco , natural de
Madrid , hija de D. Gerónimo de Olaso , Señor
de las Villas de Velilla y Santuy , y de Doña Ma-
ría Fernandez de Velasco ; y tuvieron entre otros

por hijo á D. Isidoro de Cerdeño y Olaso, Caba-
llero de la Orden de Santiago, año de 1689 , en
que vivia su padre (b).

Escribió : Manifiesto Legal • Cosmográfico i His-

tó-

(a) Lib. y. de Baut. fol. 262. b. Vldan. Memor. de la Casa
de Benavides

, pág. 484. Roxas, Hist. del Coleg. de S.BartoL
2. part. pág. 515.

(b) Gcneal. para sus Hábit. y otras notic.

Tom. UL Hiih
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torteo , sobre el derecho del Rey D. Carlos II de
España en la situación de la nueva Colonia del

Sacramento
, y sentencia pronunciada por los Co-

misarios Plenipotenciarios en 20 de Febrero de di-

cho año para la propiedad de las demarcaciones
de aquel dominio.

LUÍS FELIPE TREXO (D.) nació á principio del año
de 1642 en la Parroquia de Santa Cruz, hijo de
D. Luis Trexo Carvajal , Señor de Grimaldo, Ca-
ballero de Santiago , natural de la Ciudad de Pla-

sencia , Maestre de Campo de Españoles en Ita-

lia , Gobernador de la Caballería de Andalucía,

gran Soldado, que fué muerto en desafio por D. Die-

go Abarca en el Prado de Madrid el dia 17 de
Abril de 1641 , dexando en cinta á Doña Francis-

ca de Haedo , natural del Lugar de Haedo en el

Valle de Carranza , Arzobispado de Burgos (a). Si-

guió la carrera Militar
, y hallándose con el pues-

to de Capitán de Caballos Corazas Españolas en
el Exército de España en el Estado de Milán, el

Sr. D. Felipe IV, en atención á sus servicios, le

hizo merced en 1665 del Hábito de Santiago, de
que el Consejo le despachó título en 15 de Junio.

El año de 1673 subsistía sirviendo en el mismo
grado , como consta de la partida de difunta de
su tia Doña Juana Zapata , Señora de Honor de
la Reyna , y Guarda Mayor de Palacio , que le

dexó por su heredero. En el de 1689 estaba sir-

viendo de Gentil-Hombre de la Boca de S. M., y
tenia título de Vizconde de Santa Clara.

* LUÍS ANTONIO DE OVIEDO Y HERRERA
(D.) I Conde de la Granja , nació año de 1636,

y recibió el Bautismo en la Parroquia de San-

ta

(a) Pdlic. Gazet. m. ss. en que cuenta muy por menor el de-

safio; y Geneal. para su Háb. con otras notic.
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ta María la Mayor el dia 29 del mes de Di-

ciembre. Fueron sus padres D. Antonio de Ovie-

do y Herrera , Caballero de la Orden de Santia-

go , Secretario del Rey y de sus Reales Guardias

Españolas , Furrier mayor de las Reales Casas de

Rey y Reyna , Regidor de Salamanca , su Pro-

curador de Cortes , y Vice-Canciller de Indias,

natural del Lugar de Almeyda, Diócesi de Zamo-
ra , y Doña Luisa Ordoñez de Rueda , natural

de Madrid. Hizo sus estudios en la Universidad

de Salamanca , y de aquí pasó á servir á los Es-

tados de Flandes, en que obtuvo una Compañía
de Caballos Corazas. Hechas las paces de los Pi-

rineos, volvió á Madrid , en donde como Regidor

perpetuo que era de la Ciudad de Salamanca, fué

su Procurador de Cortes. Por estos méritos le dio

S. M. el Gobierno de la Provincia del Potosí, en

el Reyno del Perú , después título de Conde de
la Granja, y en 1663 un Hábito de la Orden de
Santiago

, que no se puso hasta el de 1683 , en
que á 1? de Junio le mandó dar título de Caba-
llero el Real Consejo de las Ordenes. Avecindó-
se en la Ciudad de los Reyes

, y casó con Doña
Sinforosa López de Chaburu y Civico , natural

de ella. Murió allí en 1717 , á 17 de Julio, de
edad de 81 años, y dexó por hijos á D. Luis Ani-

ceto, II Conde de la Granja, que no tuvo suce-

sión aunque fué casado con Doña Lorenza Diaz
de San Miguel y Solier , y á Doña Josepha , III

Condesa
, que aunque celebró dos matrimonios

falleció sin hijos (a).

Ni la profesión de las Armas , ni el desasosie-

go

(a) Lib. 4. de Bautism. fol. 335. Geneal. para su Háb. Ocariz,

tom. 1. pág. 106. §. 87. sus obras
, y otras noticias que me ha

comunicado el Sr. Conde de Castillejo.

Hhh 2
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go de los negocios civiles y políticos le impidie-

ron el dulce desahogo de las letras, á que se apli-

có en sus primeros años , especialmente el de la

Poesía , en que después de haber ocupado su gu-
iñen en asuntos propios de la juventud , dexó

dos singulares pruebas de su aventajado talento

en esta Arte en dos Poemas que publicó en sil

vejez , acreditándose el Apolo del nuevo mundo.

Uno es la Vida de Santa Rosa de Santa María, na-

tural ele Lima y Vo.trona del Perú, Poema heroyco

en X¡1 Cantos , impreso en Madrid año de 171 1,

en 4° í^in embargío de los vicios de hinchazón,

pensamientos falsos, continuas y atrevidas metáfo-

ras , y otros en que habia ya incurrido la Poesía

Castellana por aquel tiempo, descubre el Autor

en esta obra un numen feliz , fácil y fecundo. Las

Descripciones de la Ciudad de Lima , la del vol-

can de Pichinche y sus erupciones , la de las

guerras de Pizarro , sucesos de los Corsarios In-

gleses , el Draque y los dos Aquines, y del (Man-

des Espilberghen , y valerosas resistencias que les

hicieron los nuestros , merecen singular atención.

V otro el Poema Sacro de la Pasión de N. S.

jfesu Ckristo , en un Romance Castellano , divi-

dido en 7 Estaciones , é impreso en Lima por

Francisco Sobrino año de 1717, en 4V , por la

casualidad de haberse perdido el original en el

camino que hacia á Europa para la prensa. Esta

obra, de que no vio el Conde perfecta la impre-

sión , aunque en ella concedió mas á la sutileza

y primor de los pensamientos ,
que á los afectos

y sentimientos que excita la mas simple narra-

ción de un suceso tan lastimoso , es mas humana

y natural que la antecedente.

También lie visto un Romance á San Jacinto en

el Certamen Angélico de la dedicación del Tem-
plo
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pío de Santo Tomas de Madrid , año de 1656, que

otras veces be citado.

LUIS DE VALDE5 Y NIETO (D.) nació año de

1657 > "*Ü°^ ^' c# ^* Tomas ^e Valdes , del Con-

sejo y Cámara de ludias, y de Doña Josepha Nie-

to. En consideracií-n á los méritos de su Padre le

hizo S. M. en el año de 1672 merced del Hábi-

to de Santiago , de que el Consejo Real de las

Ordenes le mandó dar título en 30 de Julio. Sir-

vió de Ayuda de la Cámara al Señor D. Felir e V,

y en el año de 1701 le acompañó en la jornada

de Barcelona
; y después fué Aposentador Mayor

de Palacio y del Consejo Real de Hacienda. Mu-
rió en esta Corte y Parroquia de San Juan, en 25
de Abril de 172 1 , habiendo otorgado su testa-

mento en la Villa de Ribatejada en 28 de Sep-

tiembre de 1719 ante Antonio Cobeña , Escri-

bano de su Ayuntamiento ; y fué sepultado en el

Convento de la Merced Calzado , Capilla de Ntra.

Sra. del Socorro. Casó tres veces
,
pero solo de- >

xó por sucesora á Doña Antonia de Valdes , hija

de la última esposa Doña Juana Margarita de So-

lis , Pvlarquesa que fué de Camarasa (a).

LUIS BENITO VERDUGO DE SANTA CRUZ
(D.) Conde de la Moraleda , y Vizconde de las

Almenas , nació á 27 de Abril del año de 1665,

y se bautizó en la Parroquia de San Martin á 26

de Mayo. Fué hijo de D. Luis Verdugo Guardio-

la y Guzman , Caballero de la Orden .de Santia-

go y Conde de la Moraleda , natural de esta Cor-

te , y de Doña Juana de Santa Cruz y Cantes,

natural de Albacete , Reyno de Murcia. En el

año de 1670 , siendo de solos 5 años, le hizo el

Rey D. Carlos II merced del Hábito de Santiago,

aten-

(a) Geneal.'part su Háb. Lib. 4. de Difunt. fol. 216.



4<o HIJOS
atendiendo á los servicios de su familia

, particu-

larmente á los de su abuelo el Capitán y Sargen-

to mayor D. Andrés Verdugo, pero no se le pu-

so hasta el año de 1680 , en que á 18 de Sep-

tiembre el Real Consejo de las Órdenes le mandó
dar título de Caballero. Sirvió al Señor D. Feli-

pe V muchos años de Capitán de Infantería y Sar-

gento miyor de sus Exércitos, particularmente en

el Reyno de México , en donde se avecindó. Ca-
só con Doña N. Truxillo, de quien tuvo varios hi-

jos , y entre ellos á Fr. Juan Verdugo, Religioso

Dominico, qui profesó en et Convento de Santo
Domingo de México el año de 1730 (a).

LUIS PRIMERO {Rey D.) hijo de los Reyes D. Fe-

lipe V y Doña María Luisa de Saboya , nació á

25 de Agosto del año de 1707 , dia de San Luis

Rey de Francia , entre 10 y 11 de la mañana. Di-

firióse el Bautismo hasta el dia de Ntra. Sra. de
la Concepción , 8 de Diciembre ,

que se celebró

en la Capilla Real con el mayor aparato por
mano del Cardenal Arzobispo de Toledo D. Luis

Portocarrero. Fueron sus padrinos el Serenísimo

Señor Duque de Orleans , tio del Rey , y la Prin-

cesa de los Ursinos , Camarera mayor , en nom-
bre d^ la Serenísima Señora Duquesa de Borgo-
ña , asistiendo los Obispos de Sigüenza y de Ur-
gel y toda la Grandeza , é hizo Madrid tres dias

de festejos públicos, como también todo el Rey-
no, por haber 46 años que no lograba España
sucesión alguna de sus Reyes. Fué Jurado Prín-

cipe de Asturias en la Iglesia de San Gerónimo
el Real de Midrid en 7 de Abril de 1709, y
recibió el Juramento el Cardenal Portocarrero,

Y

(a) Lib. 17. de Bmtism. fol. 141. b. Geneal. para su Háb. y
Gazet. de la Ciudad de México.
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y el Pleyto Homenage el Duque de Medina Cceli.

En 1724, á 14 de Enero, el Rey su padre re-

nunció en él el Reyno con ánimo de retirarse

á descansar
; y en 9 de Febrero se levantaron los

Estandartes por el nuevo Rey D. Luis 1 de este

nombre en España. A los 7 meses y medio de ha-
berse encargado del gobierno , le arrebató la par*
ca con una enfermedad de viruelas , que le qui-
tó la vida el dia último de Agosto del mismo
año de 1724 , á los 17 de su edad , sin dexar su-

cesión , aunque se hallaba casado desde el año
de 722 con Doña Luisa Isabel , hija de los Du-
ques de Orleans. Fué sentida esta pérdida de to-
dos los Españoles , así por sus prendas

, que eran
muy amables , como por su natural inclinación

á lo bueno. Su cuerpo se llevó á sepultar al Real
Panteón del Escurial.

LUIS PABLO MOSCOSO OSORIO (D.) nació por
el año de 1678 , hijo no legítimo de D. Luis Mos-
coso Osorio, VII Conde de Altamira. Siguió el Es-
tado Eclesiástico

, y ya Sacerdote , fué admitido
en 16 de Febrero de 1720 por Congregante de la
Venerable de San Pedro , é hizo el juramento en
Junta de 11 de Marzo. Fué persona de grandes
virtudes y talentos

, que empleó siempre en el
mayor honor de la Iglesia y servicio de los Re-
yes, por lo que era respetado y amado de todos.
Tuvo las Dignidades de Teniente de Capellán ma-
yor de la Real Capilla de San Isidro de Madrid,
Arcipreste de San Gines de ella , Abad de Lodo-
sa

, y Sumiller de Cortina del Rey. Murió en es-
ta Corte en 1? de Agosto del año de 1748, sien-
do de 70 de edad

, y se le dio sepultura á otro
día en el Convento de Monjas de ¿an Fernando,
de secreto

, por lo que no asistió su Congrega-
ción de Sacerdotes (a). LUIS
(a) Lib. de Entrad, de la Congreg. ful. 288. b.
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LUÍS FRANCISCO DE 'CUELLAR Y LOSADA

(D.) II Conde de la Estrella , nació en 1 1 de Mar-
zo de 1 63 1 , y recibió el Bautismo á 21 del mismo
en la Parroquia de San Martin , siendo su pa-
drino D. joseph Fernandez de Velasco , Marques
de Joclar , después Condestable de Castilla y Du-
que de Frias. Fué hijo de D. Antonio de Cuellar

y Losada , Caballero del Orden de Santiago, Se-

cretario del Rey
, y Teniente de su Mayordomo

mayor , natural de Madrid
, y de Doña Polonia

Valdes Tobar y Ocon. Fué Caballero de la Or-
den de Santiago ; vistió la Beca del Colegio ma-

. yor del Arzobispo de la Universidad de Salaman-
ca

, y sirvió de Fiscal de la Sala de Alcaldes de

Corte, de Alcalde de Casa y Corte, cuya plaza

exercia en 1726 , quando á 25 de Mayo executó

la prisión del Duque de Riperda. Después fué

Ministro del Consejo de la Santa Cruzada , y del

de Castilla , Asesor al de Guerra , y Consejero

de él , con otras varias comisiones y encargos par-

ticulares , en que acreditó siempre sus letras y
amor al soberano y á la patria , en que empleó

47 años , hasta su fallecimiento que acaeció en

la Parroquia de Santiago de esta Corte á 15 de

Marzo de 1753, y se enterró en la de San Juan.

Tuvo el título de Conde de la Estrella por suce-

sión de su tia Doña Mariana de Cuellar y Losa-

da , muger de D. Tomas Ximenez Pantoja , de

quien se dirá en su lugar. Casó con Duna Ma-
ñana Cetina , natural de Madrid ,

que falleció

en 18 de Enero de 1756 , y fué su hijo mayor

D. Pedro de Cuellar , Caball.ro del Orden de

Santiago , III Conde de la Estrella.

LUÍS GONZÁLEZ VELAZQUEZ (D.) Pintor de

Cámara del. Rey , nació año de 1715 , dia de San

Luis, á 25 de Agosto, y se bautizó en tft de Sep-

tiembre en la Parroquia de San Sebastian. Fueron
sus
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sus padres D. Pablo González Velazquez y Do-
ña Ana Vírete , natural de esta Corte. Fué uno

de los mas distinguidos discípulos de la Junta

Preparatoria , con que tuvo principio la Real Aca-

demia de San Fernando , y siempre se le miró

con particular estimación. En 3 de Febrero de

1754 le nombró la misma Academia por Tenien-

te Director de Pintura , cuyo destino desempeñó

muy á satisfacción de ella. Su exacto dibuxo , su

gracioso colorido , tanto al fresco , como al olio,

le grangeáron el mayor aplauso , y lo tendrán

siempre sus pinturas al fresco de las infinitas Igle-

sias que pintó. Tales fueron la de San Marcos , la

de San Justo y Pastor , la del Salvador, calle de

la Concepción Gerónima , la del Convento Real
' de la Encarnación en los quadros de su bóveda , lá

de las Descalzas Reales, y la de la Visitación ó

Salesas , todas en esta Corte, y otras fuera de ella.

' También pintó en el Real Palacio la primera an-
• tésala del quarto de la Reyna Madre , que fué lo

último que trabajó. Al olio hizo muchas, y la

Real Academia posee dos muy estimadas suyas,
' una grande de Adán y Eva arrojados del Paraíso,

y otra pequeña que representa á Mercurio. Mu-
rió en esta Corte á 24 de Mayo del año de 17Ó4.

LUIS MARÍA CARACHOLI (I>.) Marques de Tor-
• recurso, hijo de D. Nicolás Antonio Caracholi,

Marques de Torrecurso , &c. Gentil- Hombre de
Cámara de S. M. , Coronel del Regimiento de

Guadalaxara , natural de Ñapóles, y de Doña Lau-

ra Mariana de Castelvi y Coloma , natural de Va-
lencia. Nació en 28 de Noviembre de 1708, y re-

cibió el Bautismo en la Parroquia de San Sebas-

tian en 28 de Marzo del de 1709 de mano del

Patriarca D. Carlos de Borja , con grande pompa,
siendo sus padrinos Luis XIV , Delfín de Francia,

y la Duquesa de Borgoña , y en su nombre D Mi-

ro*».///. Iii guel
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guel A melot, Marques de Guerna , Embaxador de
Francia y Doña María de la Tremocille , Prin-
cesa de los Ursinos , Camarera mayor de la Rey-
na de España. Fué en sucesión de su casa Mar-
ques de Torrecurso, Príncipe de Campania , Du-
que de San Jorge , Señor del Castillo del Abad»
Grande de España

, y Caballero de la Orden de
Santiago. Siguió la carrera militar , sirviendo al

Señor D. Felipe V ,
que el año de 1739 le nom-

bró Mariscal de Campo de sus Reales Exércitos,

con cuyo grado asistió en las guerras de Italia,

y siendo el mas antiguo , falleció año de 1764*
como consta de los asientos de la Real Congre-
gación de San Dámaso , en la que se alistó el año
de 52 , como natural de Madrid.

LUIS ANTONIO FERNANDEZ DE CÓRDOBA
(D.) XI Duque de Medina-Coeli , nació á 20 de
Septiembre de 1704, y se bautizó el 24 en la Igle-

sia de San Luis , anexo de la Parroquia de San
Gines. Fué hijo mayor de D. Nicolás Fernandez
de Córdoba , Duque de Medina-Coeli > y de su es-

posa Doña Gerónima Spínola de la Cerda. Des-
pués de instruido como correspondía á una perso-

na de su afto nacimiento , empezó á servir á su

Rey de Gentil- Hombre de Cámara , y en el año
de 1747 le nombró el Señor D. Fernando el VI
para que pasase á la Corte de Ñapóles á tener en
su nombre en la Pila al primer hijo del Señor

D. Carlos III , función que executó en 4 de Fe-

brero de 48 con la pompa y magestad digna de
tan alto motivo. Este Monarca le honró con la

Banda de su Real Orden de San Genaro, y vuelto

ú España llegó á Madrid en 9 de Abril , yS.M.
inmediatamente le dio el Collar del Toyson de

Oro, teniendo él ya antes la Cruz de Santiago. Fué
Capitán de la Compañía de Reales Guardias de

Alabarderos , y desde 1749 Caballerizo mayor del

Rey,
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Rey , en que sirvió todo el Rey nado del Señor

D. Fernando el VI y del Señor D. Carlos III, has-

ta el año de 1768, con grande lucimiento en quan-

tas ocasiones se ofrecieron , siendo el que con ma-
yor coste celebró siempre los plausibles motivos

de festejos públicos , jornadas y demás del obse-

quio de sus Reyes , mereciendo no solo el agrado

de sus Magestades , sino el aplauso mas grande

de todo el pueblo. Murió en Madrid á 14 de Ene-
ro del mismo año de 1768 , y se depositó su ca-

dáver en el Convento de Religiosos Trinitarios Des-

calzos , que está inmediato á su casa.

Casó dos veces ; la 1? en 22 de Noviembre de
1722 con Doña Teresa Moneada , natural de Ma-
drid , hija de los Marqueses de Aytona , de quien

logró una larga sucesión , siendo el primogénito

D. Pedro de Alcántara , que fué Duque de Medi-
na-Coeli ; y la 2? después de muerta Doña Teresa
año de 1756, á los 48 de su edad, con Doña María
Francisca Pignateli , hija de los Condes de Fuentes.

LUIS ANTONIO JAYME DE BORBON {Sernto.

Sr. D.) Infante de España y Conde de Chinchón,
nació el dia del Apóstol Santiago á 25 de Julio de

1727 , hijo de los Reyes D. Felipe V y Doña Isa-

bel Farnesio. El dia 24 de Octubre de 1735 le pu-
so S. M. el Collar del Toyson de Oro, y el 3 de
Diciembre recibió de mano de su hermano el Se-

ñor Infante D. Felipe , en el Real Monasterio de
San Lorenzo, la de Santiago. En Consistorio, que
celebró Clemente XII en 19 del mismo mes , le

creó Cardenal , y pasó la gracia del Arzobispado
de Toledo, á que S, M» le habia presentado., El
Sr. D. Carlos III le envió en 1738 desde Ñapóles
el Collar del Orden de San Genaro , y el Rey le

presentó en 174 r por Arzobispo de Sevilla. Obtuvo
estas Dignidades Eclesiásticas hasta el año de 1754
en que las renunció en manos del Sumo Pontífice»

En
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En 1760 le envió el Rey ChristianísimO la Oráen
de Sancti-Spiritus

, que recibió de mano del Rey
su hermano, que en el de 1 771 le dio el Cellar

é insignias de Gran Cruz de la Real y distinguida

Orden de Carlos III. Con estos honores vivió be-

neficiando á su familia , vasallos , y otros necesi-

tados, á quien siempre con libera', mano socorrió,

- hasta el Domingo 7 de Agosto de 1785 , en que

falleció en la Villa de Arenas , en donde vivia re-

tirado. Depositóse su cadáver en el Convento de

Religiosos Franciscos Descalzos de la misma Villa,

Capilla de San Pedro de Alcántara , hasta que

S. M. mandase que se le trasladara al enterra-

miento que dexó ordenado.
* LUIS DE San Diego (P. Fr) Religioso Trinitario

. Descalzo, fué entre otros empleos Provincial de

la Provincia del Espíritu Santo , y Coronista Ge-
1 neral de su Orden. Murió en el Convento de esta

Corte el dia 19 de Diciembre de 1785, entrado

. ya en los 80 de su edad.

Escribía : La Coránica de la Centuria que le to*

có , y está m. s.

T la Vida del V, P. Fr. Juan Bautista de la

Concepción.

LUIS DE VELASCO (D. Fr.) Religioso Observan-

te del Orden de San Francisco, que nació en Ma-
drid á 13 de Marzo del año de 1724 , tomó el Há-

bito en la Provincia de Cantabria, en España , en

la que fué Lector Jubilado , y tuvo otros puestos

hasta el de Provincial. En 12 de Julio de 779 le

presentó S. M. para Obispo de la Santa Iglesia del

Paraguay , del Reyno del Perú, en donde vive muy
amado de todos.
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